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MADRID, MARZO 1994





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
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EN UNIX 19

3.1 Concurrencia en UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.1.1 Procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2 Comunicación entre procesos (IPC) en UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.2.1 Buzones (Message queues) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.2.2 Canales (Sockets) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
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5.5 Recepción no determińıstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6 ESQUEMA DE TRADUCCIÓN DEL DD-MODULA 53
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación

El descenso de los precios en los equipos informáticos y en las comunicaciones entre
equipos remotos, aśı como el aumento de la fiabilidad de dichos equipos, permiten que
en lugar de tener grandes equipos monoĺıticos para proporcionar todos los servicios ne-
cesarios en un sistema, resulte más rentable y fiable tener pequeños sistemas distribuidos
cada uno de ellos especializado en uno o varios servicios determinados.

La aparición de sistemas distribuidos lleva consigo la necesidad de crear aplicacio-
nes que aprovechen al máximo las posibilidades que proporcionan dichos sistemas. Las
aplicaciones tradicionales, secuenciales, se pueden utilizar en sistemas distribuidos, sin
embargo, estas aplicaciones no sacan el máximo rendimiento a tales sistemas. Se pueden
hacer modificaciones a estas aplicaciones para que aprovechen mejor las posibilidades
de los sistemas pero debido su filosof́ıa, no son las más adecuadas para entornos distri-
buidos.

Es necesario, pues, aplicaciones nuevas que aprovechen al máximo las capacidades
de los sistemas distribuidos. Pero para realizar el mencionado tipo de aplicaciones, es
necesario crear antes una base sobre la que poder desarrollar dichas aplicaciones. Esta
base debe proporcionar las funciones necesarias para poder realizar aplicaciones distri-
buidas y/o concurrentes, éste es el objetivo de este Trabajo Fin de Carrera, la creación
de una serie de funciones primitivas con las que se puedan desarrollar estas aplicaciones.

1.2 Objetivos

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es proporcionar un núcleo con un conjunto
de primitivas para permitir la ejecución de aplicaciones concurrentes y/o distribuidas en
sistemas que trabajen en entorno UNIX, tanto sistemas monopuesto como distribuido
unidos por una red de comunicaciones. En caso de sistemas monopuesto sólo se permiten
aplicaciones concurrentes.

Las primitivas que se han construido se pueden dividir en dos grupos diferentes.
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1.3. Contenido

En el primero están las primitivas que sirven para la creación de procesos y ejecución
concurrente y/o distribuida de los mismos. Y el segundo grupo de primitivas proporciona
los mecanismos necesarios para permitir y controlar la comunicación y la sincronización
de los procesos creados con el primer grupo de funciones.

La comunicación y la sincronización de los procesos se basa en el mecanismo de paso
de mensajes y se puede realizar dentro de un mismo sistema o entre los sistemas que
están unidos por la red de comunicaciones.

En resumen, la finalidad de este Proyecto Fin de Carrera es obtener el sistema ante-
riormente mencionado basándose en las primitivas que proporciona el sistema operativo
UNIX, aśı como la creación de un conjunto de primitivas para ejecutar aplicaciones dis-
tribuidas dentro de este entorno realizándolo con el lenguaje de programación Modula-2.

1.3 Contenido

El texto se compone de dos bloques diferenciados, en la primera parte se tratan los
antecedentes que han servido de base para la realización de este proyecto y la segunda
parte se dedica al proyecto en śı.

En la primera parte se hace una introducción a los sistemas distribuidos y a la
concurrencia y comunicación en UNIX. Al hablar de los sistemas distribuidos se explica
qué es un proceso y qué operaciones se pueden hacer con un proceso, los métodos de
especificación de concurrencia y también se explica la comunicación entre procesos, con
los métodos que existen, profundizando en los basados en paso de mensajes; también se
explican los comandos con guarda que se utilizan para realizar comunicación selectiva.
Al hablar de la concurrencia y comunicación en UNIX, se explican las funciones que
el sistema proporciona para trabajar con procesos y que métodos hay en UNIX para
realizar la comunicación entre procesos, desarrollando los buzones y los canales.

La segunda parte presenta los resultados del proyecto; todos los desarrollos del
proyecto se han realizado en Modula-2, ya que se pretende que sirvan de ampliación
al Modula para su uso en sistemas distribuidos, por eso se ha llamado DD-Modula
(DistributeD-Modula). Se explican los dos núcleos que se han realizado, el núcleo mo-
nopuesto para sistemas que funcionen de forma aislada y el núcleo distribuido para
sistemas que funcionen dentro de una red de comunicaciones, este núcleo es más general
que el monopuesto y también puede ser utilizado en sistemas aislados. Por último, se
presenta un posible esquema de traducción del DD-Modula, este esquema de traducción
podŕıa servir para una futura ampliación del proyecto.
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Caṕıtulo 2

INTRODUCCIÓN A LOS
SISTEMAS DISTRIBUIDOS

2.1 Sistemas distribuidos

Se puede definir un sistema distribuido [Stankovic y Van Dam,1979] como una colección
de procesadores independientes y distribuidos que ejecutan aplicaciones de un modo
coordinado. Los procesadores están f́ısica y lógicamente interconectados a través de una
red de comunicaciones por la que se realiza el control de recursos de una forma descen-
tralizada. La coordinación entre procesadores se consigue gracias a la comunicación y
sincronización entre ellos, cada procesador ejecuta su propio código y utiliza los datos de
su memoria local; cuando un procesador tiene que comunicarse con otros lo hace envian-
do mensajes a través de la red. La red es el medio por donde se transmiten los mensajes
entre los procesadores (Figura 2.1 a). Los sistemas distribuidos se distinguen de los sis-
temas multiprocesador en que éstos últimos se comunican a través de la memoria que
comparten todos los procesadores (Figura 2.1 b).

Los sistemas distribuidos se clasifican en dos tipos:

1. Fuertemente acoplados (closely coupled), en ellos los procesadores están cercanos
unos de otros y la comunicación es rápida y fiable a través de la memoria principal.

2. Débilmente acoplada (loosely coupled), en ellos la comunicación es lenta y poco
fiable y se realiza a través de una red de comunicaciones.

2.1.1 Ventajas de las aplicaciones distribuidas

Los sistemas distribuidos se utilizan para mejorar el rendimiento, disminuir el tiempo
de respuesta, aumentar la fiabilidad y la disponibilidad de las aplicaciones, conseguir
que las partes de un sistema tengan funciones espećıficas y que la distribución de las
aplicaciones dependa de su naturaleza.

Aśı pues existen diversos tipos de aplicaciones distribuidas:
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2.1. Sistemas distribuidos
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Figura 2.1: Sistema distribuido (a) versus sistema multiprocesador (b).

• Aplicaciones paralelas de alto rendimiento. Pretenden conseguir mayor velo-
cidad ejecutando partes del programa en diferentes procesadores al mismo tiempo.

La aplicaciones paralelas se clasifican en dos tipos según el grano (grain) de para-
lelismo que utilizan: Las aplicaciones de grano grueso son las que realizan la mayor
parte del proceso en cada procesador y rara vez se comunican. Las aplicaciones de
grano fino, por contra, se comunican con frecuencia.

• Aplicaciones tolerantes a fallos. Los sistemas distribuidos tienen la propiedad
de fallo parcial: un fallo en uno de los procesadores no afecta al funcionamiento
de los demás procesadores ni del sistema, ya que puede reconfigurarse para que
se recupere del fallo y siga funcionando; para ello las funciones y los datos deben
estar duplicados en varios procesadores.

• Aplicaciones con especialización funcional. Es posible dedicar un procesador
a un servicio especializado con lo cual se mejora el rendimiento. Los servicios se
solicitan a través de la red mediante peticiones de servicio.

• Aplicaciones inherentemente distribuidas. Hay aplicaciones que son inhe-
rentemente distribuidas como puede ser el correo electrónico. El conjunto de esta-
ciones que acceden al mismo forma un sistema distribuido y el correo electrónico
es una aplicación distribuida.

2.1.2 Requisitos para soportar programación distribuida

La programación distribuida se diferencia de la programación secuencial con un sólo
procesador en tres puntos:
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Caṕıtulo 2. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

1. Uso de múltiples procesadores.

2. Cooperación entre los procesadores.

3. Posibilidad de recuperación ante un fallo parcial del sistema.

Los programas distribuidos ejecutan partes de su código en diferentes procesadores
para aumentar la velocidad (aplicaciones de alto rendimiento), aumentar la fiabilidad
(aplicaciones tolerantes a fallos) y/o la disponibilidad de las aplicaciones. El primer
requisito para soportar aplicaciones distribuidas es poder ejecutar segmentos del código
de la aplicación en diferentes procesadores.

Los procesos en un sistema distribuido tienen que comunicarse para poder intercam-
biar datos y sincronizar su ejecución. El segundo requisito es que los procesadores deben
comunicarse y sincronizarse unos con otros.

El tercer requisito es la posibilidad de detectar y recuperar un fallo parcial del
sistema, de forma que si algún procesador falla el sistema pueda continuar su ejecución.

Como ya se ha visto, los sistemas distribuidos se diferencian de los sistemas multipro-
cesador en que los primeros no comparten la memoria, están f́ısicamente distribuidos ;
mientras que los segundos tienen una memoria principal única y no están f́ısicamente
distribuidos. Del mismo modo que el hardware se clasifica según su distribución f́ısica,
el software se puede clasificar según su distribución lógica; aśı se puede decir que un
software es lógicamente distribuido si consta de múltiples procesos que se comunican.
De esta forma los sistemas se pueden encontrar clasificar según su distribución f́ısica y
lógica en cuatro tipos:

1. Software lógicamente distribuido ejecutándose en hardware f́ısicamente distribui-
do.

2. Software lógicamente distribuido ejecutándose en hardware f́ısicamente no distri-
buido.

3. Software lógicamente no distribuido ejecutándose en hardware f́ısicamente distri-
buido.

4. Software lógicamente no distribuido ejecutándose en hardware f́ısicamente no dis-
tribuido.

La primera clase es la t́ıpica colección de procesos ejecutándose en diferentes pro-
cesadores que se comunican utilizando primitivas de env́ıo y recepción de mensajes a
través de la red. La segunda clase tiene la misma estructura lógica pero ahora el pa-
so de mensajes se simula utilizando memoria compartida. La tercera clase simula la
memoria compartida ocultando su distribución f́ısica. La cuarta clase también utiliza
comunicación a través de datos compartidos.
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2.2. Concurrencia

2.2 Concurrencia

Podemos utilizar el término concurrencia [Scott,1985] para expresar un programa como
una colección de procesos que se ejecutan en paralelo, aunque no tienen porqué ejecu-
tarse en distintos procesadores. Si cada proceso se ejecuta en un procesador diferente
hablaremos entonces de paralelismo, y si los procesos comparten los procesadores pseu-
doparalelismo.

Cuando se trabaja con sistemas concurrentes hay que tener bien definida cual es
la unidad de concurrencia, es decir, la porción de código que se ejecuta en paralelo
como una unidad. En un programa secuencial, la unidad de concurrencia es el programa
entero, mientras que en un sistema distribuido puede ser un proceso, un objeto, una
expresión, etc ... En este trabajo la unidad de concurrencia tratada será el proceso.

2.2.1 Procesos

Un programa secuencial es una secuencia de instrucciones o sentencias; su ejecución
se denomina proceso. Un programa concurrente se compone de dos o más programas
secuenciales que pueden ser ejecutados concurrentemente como procesos paralelos.

Según sea la distribución de los procesos entre los procesadores se puede tener varios
tipos de sistemas de proceso: multiprogramación, si los procesos comparten uno o más
procesadores; si los procesos se ejecutan cada uno en su propio procesador y comparten
una memoria común, hablamos de multiproceso y si los procesadores están conectados
entre śı a través de una red de comunicaciones, entonces se denomina proceso distribuido.
Es muy frecuente tener sistemas h́ıbridos, como puede ser que los procesadores de un
sistema distribuido sean multiprogramados.

Como se dijo anteriormente, uno de los requisitos de la programación distribuida es
que los procesos puedan comunicarse entre śı y sincronizarse. La comunicación permite
que se puedan enviar datos y resultados de un proceso a otro, y por tanto, que la
ejecución de un proceso influya en la ejecución de los demás procesos. Existen dos
maneras de realizar la comunicación entre procesos: comunicación basada en memoria
compartida y comunicación basada en el paso de mensajes.

La sincronización es necesaria para que los procesos puedan comunicarse ya que la
velocidad relativa de éstos es desconocida. Un proceso, para poder comunicarse, debe
realizar alguna acción que pueda ser detectada por otros procesos, estas acciones pueden
ser: modificar el valor de una variable, enviar un mensaje, etc. Para que pueda ser
efectivo, el orden de los eventos “realizar una acción” y “detectar una acción” debe
cumplirse obligatoriamente; aśı pues, se puede considerar que la sincronización es un
conjunto de restricciones en el orden de eventos. Para retrasar la ejecución de los procesos
y cumplir de este modo el orden de los eventos, el programador utiliza un mecanismo
de sincronización.

El mecanismo de sincronización tiene dos misiones. Primero, retrasar la ejecución de
un proceso hasta que se cumpla una condición determinada. Y segundo, asegurar que
un bloque de instrucciones se ejecutará como una operación indivisible, es decir, que
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Caṕıtulo 2. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS
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Figura 2.2: Estados y transición de procesos.

mientras se ejecuta el bloque ningún otro proceso interrumpirá su ejecución.

Estados de los procesos

Durante su vida, un proceso puede pasar por una serie de estados discretos, diversos
sucesos o eventos pueden hacer que pase de un estado a otro.

Un proceso se dice que está ejecutando (estado en ejecución) si actualmente está uti-
lizando el procesador, un proceso se dice que está listo (estado listo) si está preparado
para utilizar un procesador en cuanto haya uno disponible y se dice que está bloqueado
(estado bloqueado) si está esperando a que ocurra algún evento. Hay otros estados pero
estos tres son los principales. La figura 2.2 muestra un diagrama de estados de procesos
aśı como los eventos que causan las transiciones de un estado a otro.

Operaciones sobre procesos

Sobre un proceso se pueden realizar diversas operaciones, las principales son:

• Crear procesos.

• Destruir procesos.

• Permitir a un proceso comunicarse con otros.

Un proceso puede crear nuevos procesos ; si lo hace, el proceso creador se llama
proceso padre y al proceso creado se le llama proceso hijo; para crear un proceso hijo
sólo es necesario un padre, esta forma de creación produce una estructura jerárquica de
procesos, tal y como aparece en la figura 2.3, ya que cada hijo tiene un padre, pero un
padre puede tener más de un hijo.

Destruir un proceso implica borrarlo del sistema, sus recursos son liberados y de-
vueltos al sistema y se le excluye de todas las listas o tablas del sistema. La destrucción
de un proceso es muy simple cuando este es único, pero es más complicada cuando
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Figura 2.3: Jerarqúıa de creación de procesos.
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tiene procesos hijo. En algunos sistemas, cuando se destruye un proceso se destruyen
automáticamente todos sus procesos hijo. Sin embargo, en otros sistemas, los procesos
creados son completamente independientes de sus padres y por tanto la destrucción del
padre no afecta de ninguna manera al hijo.

Tal y como ya se ha dicho, la comunicación entre procesos puede realizarse utili-
zando memoria compartida o paso de mensajes; en próximos apartados se tratarán los
mecanismos de comunicación entre procesos, centrándonos principalmente en el paso
de mensajes tanto en sistemas centralizados, como en sistemas distribuidos conectados
mediante una red de comunicaciones.

2.2.2 Especificación de concurrencia

Existen diferentes formas de especificar la ejecución concurrente. En las primeras pro-
puestas no hab́ıa una diferencia clara entre los procesos y la forma de especificar la
sincronización entre éstos. Las propuestas posteriores separan más claramente ambos
conceptos y además, algunas poseen restricciones sintácticas que se imponen a los pro-
gramas concurrentes; de esta forma, es más fácil identificar las partes del programa que
se pueden ejecutar concurrentemente.

A continuación se describen algunas estructuras que se pueden utilizar para expresar
ejecución concurrente. Estas estructuras pueden utilizarse tanto en sistemas donde el
número de procesos sea fijo, como en sistemas que utilicen mecanismos de creación de
procesos y donde el número de procesos sea variable.

Corrutinas

Las corrutinas son similares a las subrutinas, pero permiten que el control se transfiera
de un modo simétrico en lugar de tener que ser de manera jerárquica [Conway,1963a].
La transferencia de control entre corrutinas se realiza a través de la sentencia “resume”;
la ejecución de “resume” es como la ejecución del procedimiento “call”: transfiere el
control a la rutina nombrada y salva suficiente información para poder regresar más tarde
a la instrucción siguiente al “resume”. Para que el control sea devuelto a la rutina original
se ejecuta otra sentencia “resume” en lugar de ejecutar el procedimiento “return”; de
esta forma, cualquier rutina puede transferir el control a la rutina original.

Cada rutina se pude considerar como un proceso, la sincronización entre procesos
se realiza mediante la ejecución de sentencias “resume”. El uso de corrutinas no es
adecuado en sistemas en los cuales el proceso sea realmente paralelo ya que sólo se
permite la ejecución de una rutina cada vez.

Las sentencias “fork” y “join”

La sentencia “fork” [Dennis and Van Horn,1966;Conway,1963b] es parecida a una llama-
da “resume”, especifica que la rutina indicada debe empezar su ejecución. Sin embargo,
a diferencia de la llamada “resume”, la rutina que ejecuta la sentencia “fork” y la que
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es invocada continúan su ejecución concurrentemente. Para sincronizar la terminación
de los procesos creados mediante sentencias “fork” con el proceso que ha realizados los
“fork”, éste último ejecuta una sentencia “join”; cuya ejecución retrasa la ejecución
de la rutina invocante hasta que la rutina especificada haya terminado su ejecución.

La sentencia “cobegin-coend”

La sentencia “cobegin” (Dijkstra [1968b] la llamó inicialmente “parbegin”) es una
forma estructurada de especificar la ejecución concurrente de un conjunto de sentencias.
Su estructura es la siguiente

cobegin S1 | S2 | ... | Sn coend

La sentencia “cobegin” indica que las rutinas S1, S2, ..., Sn se deben ejecu-
tar concurrentemente. Cada una de las Si se ejecutará como un proceso concurrente
y puede ser una sentencia o un procedimiento completo. La ejecución de la sentencia
“cobegin” termina cuando la ejecución de todas las sentencias Si han terminado. Utili-
zando la estructura “cobegin-coend” se indica expĺıcitamente qué rutinas se ejecutarán
concurrentemente y se tiene una estructura de control con entrada y salida única.

Declaración de procesos

Los programas se suelen estructurar como colecciones de rutinas secuenciales, las cuales
se tienen que ejecutar concurrentemente. Dichas rutinas pueden ser declaradas como
procedimientos y ser activadas mediante el uso de sentencias “cobegin” o “fork”; sin
embargo, la estructura de un programa concurrente es mucho más clara si en la decla-
ración de rutinas se especifica cuales se ejecutarán concurrentemente y cuales no. Esto
se logra a través de la declaración de procesos.

2.3 Comunicación entre procesos (IPC)

Como ya se dijo anteriormente, los procesos que se ejecutan concurrentemente deben
comunicarse entre śı y sincronizarse para poder enviarse datos y poder cooperar entre
ellos. En algunas ocasiones la sincronización está relacionada con el no determinismo,
es decir, un proceso puede esperar información procedente de un grupo de procesos sin
especificar uno de ellos en concreto, sino del primero que tenga la información disponible.
Como no se sabe de antemano que proceso (o procesos) del grupo tendrán disponible la
información en primer lugar, tenemos un comportamiento no determinista.

La comunicación entre procesos se divide en dos grupos: basada en memoria com-
partida o en paso de mensajes.
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2.3.1 Comunicación basada en memoria compartida

La comunicación basada en memoria compartida se realiza utilizando direcciones de me-
moria conocidas por los procesos como almacenamiento intermedio, en ellas un proceso
escribe la información y otro la lee. Cuando se utiliza comunicación basada en memoria
compartida, la sincronización debe asegurar que se cumplen dos condiciones: la exclusión
mutua y la sincronización de condición. La exclusión mutua asegura que una secuencia
de instrucciones será tratada como una operación indivisible; esta secuencia de instruc-
ciones que se ejecuta como una operación indivisible se llama región cŕıtica y contiene
variables comunes a más de un proceso. El término “exclusión mutua” indica que la
ejecución de la región critica es mutuamente exclusiva, si dos rutinas no tienen variables
comunes entonces su ejecución no necesita ser mutuamente exclusiva y éstas no tienen
que estar en la región critica.

También es necesario coordinar la ejecución de procesos concurrentes cuando una
variable compartida por varios procesos no se encuentra en el estado adecuado para
poder realizar una operación. Cualquier proceso que intente realizar una operación sobre
la variable deberá esperar hasta que ésta se encuentre en el estado apropiado como
consecuencia de que una operación realizada por otro proceso que cambie el estado de
dicha variable. Este tipo de sincronización se llama sincronización de condición.

Para implementar estos dos tipos de sincronización existen diversos mecanis-
mos, tales mecanismos son: Espera activa, semáforos [Dijkstra,1968a,1968b], regio-
nes cŕıticas condicionales [Hoare,1972;Brinch Hansen,1972,1973b], monitores [Dijsk-
tra,1968b;Brinch Hansen,1973a;Hoare,1974] y expresiones de caminos [Campbell and
Habermann,1974].

2.3.2 Comunicación basada en paso de mensajes

En la comunicación basada en paso de mensajes, un proceso para comunicarse con otro
env́ıa un mensaje a través de la red de comunicaciones y el otro lo recibe, en ningún caso
los procesos acceden a posiciones de memoria comunes a través de variables compartidas.
La comunicación se lleva a cabo utilizando mensajes que transmiten la información del
emisor al receptor y la sincronización se produce desde el momento en que para que un
mensaje pueda ser recibido primero ha de ser enviado, lo cual restringe el orden en que
estos eventos pueden ocurrir.

La mayor parte de las comunicaciones e interacciones basadas en paso de mensa-
jes implican dos partes, una parte emisora y otra receptora. El emisor siempre inicia
la comunicación expĺıcitamente; mientras que la recepción de un mensaje puede ser
expĺıcita o impĺıcita. Si la recepción es expĺıcita, el receptor debe ejecutar algún tipo
de sentencia de recepción, indicando que mensajes recibe y que acciones realizará una
vez haya recibido los mensajes. Si la recepción es impĺıcita, el código de recepción es
invocado automáticamente dentro del receptor cuando detecta que hay algún mensaje
para él. Tanto si el mensaje es recibido expĺıcitamente o impĺıcitamente, la recepción es
transparente al emisor.
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Un mensaje se graba ejecutando una sentencia del tipo

send lista_expresiones to destino

Donde la “lista expresiones” contiene el mensaje a enviar y “destino” propor-
ciona al programador control sobre donde va a ser enviado el mensaje y por lo tanto
sobre que procesos pueden recibirlo. Un mensaje se recibe mediante la ejecución de una
sentencia del tipo

receive lista_variables from origen

Donde “lista variables” es una lista de variables en las cuáles se almacenará el
mensaje que se recibe y “origen” proporciona al programador control sobre el origen de
donde se quiere recibir mensajes y por lo tanto sobre que procesos pueden enviarlos. El
proceso de recepción de un mensaje es el siguiente: Primero, se almacena el mensaje en
“lista variables” y, segundo, se borra el mensaje de la red para que no haya mensajes
“flotando” en la red; una forma de realizar recepciones no destructivas de mensajes es
reenviar el mensaje una vez se haya recibido, esto es práctico si el mensaje ha de ser
recibido por más de un proceso y no importa que existan mensajes “flotando” en el
medio de comunicaciones.

Uno de los problemas que existen es él de la denominación del origen y del destino
de los mensajes, principalmente existen dos formas de realizar esto: Una es poniendo
directamente el nombre del proceso que debe recibir o enviar el mensaje en las variables
“destino” y “origen” respectivamente y otro método más general es utilizar canales
de comunicación, éste último es más general e incluye al anterior.

Canales de comunicación

F́ısicamente, el medio a través del cuál se realizan las comunicaciones es la red que
une los procesadores, y lógicamente, la comunicación se realiza a través de canales
de comunicación. Un canal de comunicación es la v́ıa a través de la cuál se realiza
la comunicación entre un emisor y un receptor. Existen diversos tipos de canales y
diferentes técnicas para denominaros.

Técnicas de denominación de canales

Existen varias técnicas para denominar canales, algunas muy simples y otras más gene-
rales y complejas. La forma más simple de nombrar un canal es utilizar el nombre del
proceso con el que se establece la comunicación como valor de las variables “origen” y
“destino”, esta forma se llama referencia directa. La referencia directa es una forma de
denominación muy limitada, ya que sólo permite dos tipos de canales de comunicación
(comunicación simétrica y comunicación asimétrica). Un sistema de comunicaciones ba-
sado en la referencia directa se dice que es simétrico si el proceso emisor y el proceso
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receptor se referencian el uno al otro. Si por el contrario, el receptor puede aceptar comu-
nicaciones de cualquier emisor y es éste el que indica con que receptor quiere interactuar,
el esquema se denomina asimétrico.

Un ejemplo muy utilizado de interacción entre procesos es la relación cliente/servidor,
se tienen algunos procesos servidores que proporcionan servicios a varios procesos clien-
tes. Un cliente para requerir que se realice un servicio env́ıa un mensaje a uno (o a varios)
de los servidores, éstos reciben continuamente peticiones de servicio desde los clientes,
realizan el servicio solicitado y si es necesario env́ıan un mensaje de retorno al cliente
indicando que el servicio se ha completado o si ha habido alguna incidencia. La referen-
cia directa no se ajusta bien al esquema cliente/servidor, ya que idealmente, un servidor
puede recibir mensajes de cualquier cliente, e igualmente, si hay más de un servidor, un
cliente puede producir mensajes para ser recibidos por cualquier servidor. Por lo tanto,
el esquema asimétrico de comunicaciones no es lo suficientemente flexible ya que lo más
que permitiŕıa es que un servidor recibiera comunicaciones de cualquier cliente pero no
que un cliente env́ıe simultáneamente mensajes a más de un servidor; son necesarias,
por tanto, técnicas más sofisticados para designar los canales de comunicación.

Una de estas técnicas para denominar los canales se basa en el uso de referencias
indirectas o nombres genéricos, algunas veces llamados buzones. Un buzón es el destino
de las sentencia de env́ıo y el origen de las sentencias de recepción; de esta forma,
los clientes env́ıan sus peticiones de servicio al buzón correspondiente y los servidores
reciben las peticiones de dicho buzón. El problema fundamental que ofrecen los buzones
es su generalidad y por lo tanto su implementación es bastante complicada.

Un caso especial de buzones es aquél en el que el nombre del buzón aparece como
origen en las sentencias de recepción de un único proceso, estos buzones se llaman
puertos [Balzer,1971]. Los puertos ofrecen un esquema de comunicaciones asimétrico
más genérico que el que se consegúıa con la referencia directa ya que ahora el nombre
del canal no depende del proceso servidor. De esta forma, el problema de múltiples
clientes/un único servidor se resuelve fácilmente utilizando puertos; sin embargo, no se
termina de solucionar el problema de múltiples clientes/múltiples servidores.

Tipos de canales

Los canales de comunicación pueden ser de tres tipos, éstos reflejan las distintas rela-
ciones que existen entre el emisor y el receptor:

• Canales 1:1. Cada emisor se conecta con un único receptor y viceversa. Este tipo
de canales se consigue fácilmente utilizando referencia directa con un esquema de
comunicaciones simétrico o a través del uso de puertos.

• Canales 1:N. Este tipo de canales comunica un proceso con N procesos (diferentes
o no); existen dos posibilidades, un proceso receptor que recibe mensajes de N
emisores o un emisor que env́ıa mensajes a N receptores. La comunicación de un
receptor y N emisores es el problema de un servidor/múltiples clientes y se resuelve
utilizando puertos tal y como se ha comentado anteriormente.
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• Canales N:M. Cuando se conectan N receptores con M emisores a través de un
único canal, cada receptor recibe mensajes de más de un emisor y un emisor env́ıa
información a más de un receptor. Este es el caso de múltiples clientes/múltiples
servidores y se resuelve utilizando buzones.

Comunicación śıncrona vs. comunicación aśıncrona

Uno de los requisitos de la programación de sistemas concurrentes es la sincronización,
la comunicación entre procesos puede ser utilizada para sincronizarlos, para ello la eje-
cución de las sentencias de env́ıo y recepción debe retrasar la ejecución de los procesos
que las ejecutan hasta que el esquema se haya completado. Una sentencia se dice que
es no bloqueante si su ejecución nunca retrasa al proceso que la invoca, en otro caso se
dice que es bloqueante. Aśı pues, existen dos posibilidades de comunicación; si tenemos
un buffer de tamaño ilimitado sobre el que los procesos realizan los env́ıos, éstos nunca
retrasarán al proceso que env́ıa el mensaje al buffer, continuando la ejecución de su
código, en este caso hablamos de paso de mensajes aśıncrono y env́ıo sin espera.

Si, por el contrario, no existe ningún buffer intermedio, la ejecución de una sentencia
de env́ıo retrasa al proceso que la invoca hasta que se realice la recepción del mensaje
enviado, esto se denomina paso de mensajes śıncrono y el intercambio de mensajes
representa un punto de sincronización entre los procesos.

Entre estos dos extremos existe el paso de mensajes con buffer acotado, en el cuál
existe un buffer con capacidad limitada; el sistema se comporta como si fuera un paso de
mensajes aśıncrono mientras no se llene el buffer, y cuando éste está lleno funciona de
forma śıncrona hasta que se vaćıa, es decir, mientras hay espacio en el buffer los procesos
env́ıan a éste sus mensajes y continúan con su ejecución; en el momento en que el buffer
está lleno, si un proceso env́ıa un mensaje, tiene que esperar hasta que otro proceso
lea un mensaje del buffer y deje espacio para el mensaje del emisor. Una esquema de
recepción con bloqueo realiza de forma impĺıcita la sincronización entre el emisor y el
receptor porque el emisor es retrasado hasta que el receptor haya recibido el mensaje
y el receptor es retrasado hasta que se haya enviado un mensaje. Sin embargo, con las
sentencias de paso de mensajes bloqueantes es posible conseguir el mismo efecto que
con las no bloqueantes si se utiliza comunicación selectiva, que se basa en los comandos
con guarda de Dijkstra [1975].

2.4 Comandos con guarda

Los comandos con guarda se utilizan para realizar comunicaciones selectivas y no blo-
queantes utilizando sentencias de paso de mensaje bloqueantes. Un comando con guarda
es una lista de sentencias precedida de una expresión Booleana llamada guarda

guarda -> sentencias
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Sólo cuando la expresión Booleana es cierta, se pueden ejecutar sentencias; la lista
de sentencias puede estar compuesta de sentencias de paso de mensajes, asignaciones,
llamadas a procedimientos, etc ... Un comando de guarda por si mismo no es una sen-
tencia, sino que es parte de un conjunto de comandos de guarda con los cuales se pueden
construir sentencias. Si el conjunto de comandos de guarda contiene más de un comando
de guarda, éstos tienen que estar mutuamente separados, se puede utilizar el separador
[], como se hace en CSP.

Hay dos formas de construir sentencias utilizando conjuntos de comandos de guarda.
La construcción alternativa la cuál está limitada por un par if ... fi y la construcción
repetitiva. En la construcción alternativa, si en el estado inicial ninguna de las guardas
es cierta, el programa da un error y su ejecución termina; en otro caso, se selecciona
arbitrariamente una de las guardas que son verdaderas de la lista de guardas verdaderas
y se ejecutará su lista de sentencias. La forma de la construcción se puede representar
de la siguiente forma.

if G1 -> S1

[] G2 -> S2

...

[] Gn -> Sn

fi

La construcción repetitiva se escribe como un conjunto de comandos de guarda
dentro de un par do ... od. En esta construcción un estado en el cual ninguna de las
guardas es cierta no hacen que el programa de un error y termine, sino que es la forma
de terminación correcta; aśı pues, para que termine la ejecución de la construcción hay
que llegar a un estado en el cuál ninguna de las guardas sea cierta; cuando inicialmente
o durante la ejecución completa de una lista de guardas seleccionada, una o más guardas
sean ciertas, se realizará una nueva selección para ejecutar la lista de guardas con la
guarda cierta, y el proceso se repetirá.

Cuando una construcción repetitiva ha terminado correctamente, se sabe que todas
sus guardas son falsas. La forma de la construcción repetitiva es la siguiente.

do G1 -> S1

[] G2 -> S2

...

[] Gn -> Sn

od
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Caṕıtulo 3

INTRODUCCIÓN A LA
CONCURRENCIA Y
COMUNICACIÓN EN UNIX

3.1 Concurrencia en UNIX

En UNIX, la unidad de concurrencia es el proceso y para especificar la ejecución concu-
rrente se utilizan las sentencias “fork” y “join”, cuyo formato se verá más adelante.

3.1.1 Procesos

Un proceso, como ya se ha dicho anteriormente, es la ejecución de un programa secuen-
cial. En UNIX, un proceso consiste en un conjunto de bytes que un procesador interpreta
como código, datos o pila. Todas las operaciones que están relacionadas con los procesos
están controladas por una porción del sistema operativo que se llama el núcleo. La figura
3.1 representa un proceso dentro del sistema operativo UNIX, el bloque de usuario es un
conjunto de datos e información que UNIX tiene del proceso, esta información está en
el espacio de direcciones del núcleo y no son accesibles por el proceso.

El núcleo planifica la ejecución de los procesos de forma que parece que hay más de
un proceso que se ejecuta al mismo tiempo, cada proceso puede ser la ejecución de un
programa diferente o diferentes ejecuciones del mismo programa. Cada proceso ejecuta
las instrucciones de su propio código y no puede acceder a las de otros procesos, aunque
sean instancias del mismo programa; para comunicarse, los procesos tienen que utilizar
llamadas al sistema.

Para crear un proceso en UNIX, se utiliza una variante de las sentencias “fork” y
“join”; el proceso creador se llama proceso padre y el proceso creado se le llama proceso
hijo. Se mantiene la estructura jerárquica de procesos, es decir, cada proceso tiene un
único padre pero puede tener tantos hijos como quiera. Los procesos se identifican por
un identificador de proceso (process ID o PID); en UNIX, todos los procesos derivan de
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Figura 3.1: Estructura de un proceso UNIX.

un proceso especial que se crea cuando el sistema arranca, el proceso 0.

Estado de un proceso

El estado de un proceso se refleja en su contexto, que está definido por las instrucciones
del proceso, el valor de sus variables, de sus estructuras de datos, etc... Tanto las ins-
trucciones del sistema operativo como sus datos y sus estructuras son compartidas por
todos los procesos, pero no forman parte del contexto de ningún proceso.

Cada proceso se ejecuta dentro de su contexto. Cuando el núcleo decide que debe
ejecutar otro proceso, realiza un cambio de contexto, de forma que el nuevo proceso se
ejecutará dentro de su propio contexto. Cuando se realiza un cambio de contexto, el
núcleo guarda toda la información necesaria para volver más tarde al estado del primer
proceso y continuar aśı su ejecución.

Como ya se ha explicado en el caṕıtulo anterior, durante la vida de un proceso, éste
pasa por diversos estados. La siguiente lista enumera los posibles estados de un proceso
en el sistema UNIX:

1. El proceso se ejecuta en modo usuario.

2. El proceso se ejecuta en modo núcleo.

3. El proceso no se está ejecutando pero está listo para ejecutarse.
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Figura 3.2: Diagrama de transición de estados de procesos.

4. El proceso está dormido en memoria principal.

5. El proceso está listo para ser ejecutado, pero el proceso 0 debe llevarlo a memoria
principal antes que el núcleo pueda preparar su ejecución. Este estado es diferente
del estado 3.

6. El proceso está dormido y el proceso 0 lo ha trasladado a memoria secundaria
para hacer espacio a otros procesos en memoria principal.

7. El proceso vuelve desde el modo núcleo al modo usuario, pero el núcleo lo excluye
y realiza un cambio de contexto para planificar otro proceso.

8. El proceso acaba de ser creado y se encuentra en un estado de transición; el proceso
existe pero no está listo para ejecutarse, ni está dormido. Es el estado inicial de
todos los procesos excepto el proceso 0.

9. El proceso ejecuta la llamada del sistema exit y pasa a estado zombie. El proceso
ya no existe. El núcleo nunca ejecuta en proceso “zombie”, el estado zombie es el
estado final de un proceso.

La figura 3.2 muestra el diagrama de transición de estados de los procesos. Cualquier
proceso entra en el modelo de estados a través del estado “creado” cuando un proceso
ejecuta un “fork” y va a un estado donde está listo para ser ejecutado (3 ó 5). Si
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suponemos que nuestro proceso pasa al estado “listo para ejecutar en memoria”. El
proceso planificador cogerá dicho proceso para ejecutarlo, y el proceso pasará al estado
“ejecutando en modo núcleo” para completar el “fork”.

Cuando el proceso completa la llamada del sistema, puede pasar al estado “ejecu-
tando en modo usuario”, donde como su nombre indica se ejecutará en modo usuario.
Después de un tiempo, nuestro proceso puede ser interrumpido y vuelve al estado “eje-
cutando en modo núcleo”. Una vez se ha terminado de manejar la interrupción, el núcleo
puede decidir que va a ejecutar otro proceso, nuestro proceso pasa al estado “excluido”
y el otro proceso se ejecuta. El estado “excluido” es realmente el mismo que el estado
“listo para ejecutar en memoria” (la ĺınea punteada que une ambos estados muestra
está equivalencia), pero se separan para remarcar que un proceso ejecutándose en modo
núcleo sólo puede ser excluido cuando va a pasar a ejecutarse en modo usuario. Final-
mente, el planificador puede elegir de nuevo nuestro proceso para continuar su ejecución,
y este volverá al estado “ejecutando en modo usuario”.

Si un proceso ejecuta una llamada al sistema, pasa del estado “ejecutando en modo
usuario” al estado “ejecutando en modo núcleo”, si la llamada que se ejecuta necesita
algún tiempo para completarse (p.ej. un acceso a disco), el proceso pasa al estado “dor-
mido en memoria” hasta que la llamada se completa y la interrupción que sigue lleva al
proceso al estado “listo para ejecutar en memoria”. Si el sistema necesitará más espa-
cio en memoria principal, llevaŕıa el proceso al estado “listo para ejecutar, cambiado”,
moviéndolo de memoria principal a memoria secundaria, cuando el proceso 0 cree que
tiene suficiente espacio en memoria principal, trae de nuevo el proceso y este pasa al
estado “listo para ejecutar en memoria”. Cuando el proceso planificador decida ejecutar
el proceso, éste pasará a “ejecutando en modo núcleo”. Cuando un proceso termina su
ejecución, realiza una llamada a “exit” y pasa al estado “ejecutando en modo núcleo”
y posteriormente al estado “zombie”.

Los procesos tienen control para realizar algunas transiciones de estado a nivel de
usuario: un proceso puede crear otros procesos, puede realizar llamadas al sistema y
pasar del estado “ejecutando en modo usuario” a “ejecutando en modo núcleo” y entrar
en modo núcleo por su propia voluntad. Sin embargo, el proceso no controla si pasará de
ejecutar en modo núcleo a ejecutar en modo usuario, ya que existen eventos que pueden
hacer que no vuelva nunca y pase a estado “zombie”. Por último, un proceso puede
ejecutar una llamada “exit”, pero puede haber eventos externos que hagan un “exit”
sin que la llamada del sistema sea invocada expĺıcitamente. Todas las demás transiciones
siguen un modelo que está codificado dentro del núcleo.

Operaciones sobre procesos

Como ya se ha visto, sobre los procesos se pueden realizar diversas operaciones, opera-
ciones que permiten por ejemplo crearlos o destruirlos. En UNIX, la creación de procesos
y la especificación de la ejecución concurrente se realiza utilizando una variante de las
sentencias fork y join; la sentencia “fork” equivale a la llamada del sistema del mismo
nombre (“fork”) mientras que la sentencia “join” corresponde a la llamada “wait”; el
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proceso hijo realiza una llamada a “exit” cuando ha terminado su ejecución.

Creación de procesos

En UNIX, todos los procesos (excepto el proceso 0) se crean a través de la llamada del
sistema fork. El proceso que ejecuta un “fork” se llama proceso padre y al proceso
que se acaba de crear se llama proceso hijo, tal y como ya se ha visto anteriormente. La
sintaxis de la llamada “fork” es la siguiente:

pid = fork ();

Una vez se ha ejecutado la llamada “fork” tenemos dos procesos, el proceso padre
que es el que ha ejecutado el “fork” y un proceso hijo recién creado; los dos procesos
tienen idéntico contexto a nivel de usuario, excepto por el valor que se devuelve en
“pid”. En el proceso padre, “pid” es el PID del proceso hijo, mientras que en el proceso
hijo, el “pid” tiene el valor de 0. El único proceso que no se crea a través de la llamada
“fork” es el proceso 0, este proceso especial se crea internamente cuando el sistema
arranca.

Para ejecutar una llamada “fork”, el núcleo realiza la secuencia de operaciones que
se especifica a continuación:

1. Asigna una posición de la tabla de procesos al nuevo proceso.

2. Asigna un identificador (PID) al proceso hijo, este PID es único para cada proceso.

3. Hace una copia “lógica” del contexto del proceso padre para el proceso hijo.

4. Incrementa el contador de ficheros y la tabla de descriptores para los ficheros
asociados al proceso.

5. Devuelve el número de PID del proceso hijo al padre y devuelve 0 al proceso hijo.

El proceso hijo hereda la mayoŕıa de los atributos del proceso padre, sin embargo
sus PID son diferentes ya que son procesos distintos; el hijo tiene una copia de todos
los descriptores de ficheros que el proceso padre tiene abiertos en el momento de su
creación, pero estos descriptores son distintos, de tal forma que las operaciones de un
proceso no interfieran con las del otro. Además el tiempo de ejecución del proceso hijo
es cero ya que acaba de ser creado.

En la parte ejecuta el padre, cuando el contexto del proceso hijo está listo, el padre
termina su parte de la llamada, cambiando el estado del hijo a “listo para ejecutar en
memoria” y como resultado de la llamada, la función devuelve el PID del hijo. Más
tarde el núcleo prepara al proceso hijo para ejecutar utilizando la forma normal de
planificación del sistema y el proceso hijo “completa” su parte de la llamada.

Para el núcleo, el proceso hijo aparece como si hubiera estado dormido esperando
para poder utilizar algún recurso y se acabara de despertar. El proceso hijo ejecuta su
parte de la llamada “fork”, completando el contexto del proceso hijo, y como resultado
de la llamada devuelve 0.
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Terminación de procesos

El UNIX, todos los procesos para terminar ejecutan la llamada del sistema exit. Un
proceso que ejecuta está llamada pasa al estado zombie (véase figura 3.2) liberando
todos sus recursos y sólo mantiene su posición en la tabla de procesos. La sintaxis de la
llamada “exit” es:

exit (estado);

El valor de “estado” se devuelve al proceso padre para que éste pueda examinarlo ya
que su valor puede servir al padre para saber como terminó el hijo, el valor de “estado”
indica de que manera termino el proceso, por convenio se considera que si un proceso
termina correctamente el valor de “estado” es 0 y si su valor es distinto de 0 entonces
el proceso terminó de forma anómala. Un proceso puede realizar la llamada “exit”
expĺıcitamente o hacerlo impĺıcitamente al final del programa. Por otra parte, el núcleo
puede ejecutar internamente un “exit” en un proceso como respuesta a una señal de
interrupción que no ha sido captada; en este caso, el valor de “estado” es el numero de
la señal que causa la interrupción.

Al realizar la llamada “exit”, lo primero que hace el núcleo es impedir que el proceso
pueda manejar señales, ya que a partir de este momento esto no tiene sentido. Entonces
el núcleo recorre todos los descriptores de ficheros abiertos por el proceso y los cierra
internamente, libera toda la memoria de usuario utilizada por el proceso y éste lo pasa
a estado “zombie”. Finalmente, el núcleo desconecta el proceso del árbol de procesos; el
proceso, ahora “zombie”, hace un cambio de contexto para que el núcleo prepare otro
proceso para ser ejecutado. Si el proceso tuviera procesos hijos, éstos no son destruidos
cuando muere su padre sino que son adoptados por un proceso especial, el proceso 1
también llamado init, para que puedan continuar su ejecución y acabar con normalidad.

Sincronización de procesos

Un proceso puede sincronizar su ejecución con la terminación de un proceso hijo a través
de la llamada del sistema wait. La sintaxis de la llamada es:

pid = wait (dir_est);

El valor de “pid” es el PID de un hijo “zombie”, de esta forma el proceso padre
sabe cuál de sus hijos ha muerto y “dir est” contiene una dirección en la memoria del
usuario donde está almacenado el código “estado” de la llamada “exit” del hijo, para
que el padre pueda saber la causa de la muerte de su hijo. Cuando se ejecuta un “wait”,
el núcleo busca un hijo “zombie” del proceso; si no hay hijos, devuelve un error; si por el
contrario encuentra un hijo “zombie”, saca su PID y el parámetro de la llamada “exit”
del hijo y los devuelve como resultado de la llamada. Si el proceso que ejecuta la llamada
“wait” tiene hijos pero ninguno de estos es “zombie”, el proceso queda dormido hasta
que le llega una señal indicando que ha muerto un hijo.
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3.2 Comunicación entre procesos (IPC) en UNIX

Los procesos, para intercambiar datos y sincronizar su ejecución, utilizan mecanismos de
comunicación; UNIX proporciona tres mecanismos de comunicación entre procesos: los
buzones (message queues) que permiten a un proceso enviar datos formateados a cual-
quier proceso, memoria compartida (shared memory) permite a los procesos compartir
el mismo espacio de direcciones y los semáforos (semaphores) para que los procesos pue-
dan sincronizar su ejecución. Además, para comunicar procesos que se encuentren en
diferentes nodos de una red de comunicaciones (los procesos también pueden estar en el
mismo nodo), existe un mecanismo de canales llamado sockets.

A continuación pasaremos a tratar los buzones y los canales, mecanismos que se
engloban en la comunicación y sincronización mediante el uso de paso de mensajes, los
otros mecanismos se basan en el uso de memoria compartida.

3.2.1 Buzones (Message queues)

Un mensaje (“message”) es una unidad de información sin formato predefinido y de
tamaño variable. Los mensajes se almacenan en colas de mensajes llamadas buzones,
éstos se agrupan en un array de buzones y cada uno tiene un nombre o clave (“key”)
que se usa para poder acceder a él dentro del array. UNIX proporciona cuatro llamadas
para el manejo de buzones: msgget que devuelve (y a veces crea, según los valores que
se le den a los parametros de la llamada) un descriptor de buzón con el que se designa
una cola de mensajes y que será utilizada en las otras llamadas; msgctl tiene opciones
para ver, modificar o establecer los valores de los parámetros asociados a cada buzón y
además tiene una opción para destruirlos; para enviar y recibir mensajes se utilizan las
llamadas msgsnd y msgrcv respectivamente.

La sintaxis de una llamada “msgget” es la siguiente

msgqid = msgget (clave,flag);

“msgqid” es el descriptor que devuelve la llamada, “clave” es un número que re-
presenta el buzón, el nombre elegido por el usuario para llamarlo, y “flag” es una
combinación del modo de funcionamiento (IPC CREAT para crear buzones si estos no
existen y IPC EXCL, que si se combina con IPC CREAT devuelve error si el buzón ya
existe) y de los permisos de acceso que se asignan al buzón (lectura y/o escritura).

Los mensajes son almacenados por el núcleo en una lista encadenada de tipo cola
dentro de cada buzón y se utiliza “msgqid” como ı́ndice en el array de buzones para
acceder a la lista correspondiente. La estructura de los buzones se refleja en la figura
3.3; la cola, además de los permisos de acceso, contiene los siguientes campos:

• Punteros al primer mensaje y al último de la lista.

• El número de mensajes de la lista y el número total de bytes de datos de ésta.
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Figura 3.3: Estructura de datos para mensajes.

• El número máximo de bytes de datos que puede contener la lista encadenada.

• Los PID de los últimos procesos que enviaron y recibieron mensajes.

Cuando un usuario hace una llamada “msgget” para crear un nuevo buzón, el núcleo
revisa el array de buzones para comprobar que no existe ningún buzón con esa “clave”;
si no hay ninguno, crea el buzón, lo inicializa y devuelve el identificador “msgqid” al
usuario. Si ya existe un buzón con esa “clave”, comprueba los permisos y el modo
de funcionamiento, si el modo es IPC EXCL, devuelve error; si no se utiliza el modo
IPC EXCL, devuelve el identificador del buzón.

Para enviar mensajes se utiliza la llamada “msgsnd”:

msgsnd (msgqid,msg,cont,flag);

Donde “msgqid” es el descriptor de buzón que devuelve “msgget”, “msg” es un
puntero a una estructura que se compone de un entero, el tipo de mensaje que se utiliza
para distinguir mensajes en la recepción, y de un array de datos, “cont” contiene el
tamaño del array de datos y “flag” especifica la acción que el núcleo deberá realizar si
no hay suficiente espacio en el buffer interno. El valor de “flag” puede ser IPC NOWAIT,
en cuyo caso si no hay espacio retorna inmediatamente y devuelve error; si no se utiliza,
el proceso espera hasta que haya espacio en el buffer para almacenar el mensaje.

El núcleo comprueba que el emisor tiene permiso de escritura en ese buzón, que la
longitud del mensaje es menor que el tamaño ĺımite del buzón, que hay espacio para
almacenar el mensaje y que el tipo del mensaje es mayor que cero. Si todo es correcto,
el núcleo reserva espacio para el mensaje y copia el array de datos en este espacio, pone

26
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una cabecera al mensaje donde guarda el tipo del mensaje y su tamaño y lo sitúa al final
de la lista. Si hay algún proceso dormido esperando un mensaje, el núcleo lo despierta.

Para recibir un mensaje se ejecuta la llamada “msgrcv”:

cont = msgrcv (msgqid,msg,maxcont,tipo,flag);

Donde “msgqid” es el descriptor del buzón que devuelve “msgget”, “msg” es la di-
rección de la estructura donde se recibirá el mensaje, esta estructura es similar a la
utilizada en “msgsnd”. “maxcont” es el tamaño del array de datos de “msg”, “tipo”
indica que tipo de mensajes quiere recibir el proceso y “flag” indica la acción que el
núcleo realizará si no hay mensajes en la cola (IPC NOWAIT para que no se quede esperan-
do y devuelva error) o si el tamaño del mensaje es mayor que “maxcont” (MSG NOERROR

para truncar el tamaño del mensaje hasta “maxcont”). El valor devuelto, “cont”, es el
número de bytes recibidos.

El núcleo verifica que el proceso tiene permiso para recibir mensajes. Además, un
proceso puede recibir mensajes de un tipo determinado poniendo el valor apropiado en
la variable “tipo”. Si el valor de “tipo” es cero, el núcleo devolverá el primer mensaje
que encuentre; si es un número mayor que cero, el núcleo devolverá el primer mensaje
que encuentre de ese tipo y si el valor de “tipo” es negativo, el núcleo busca el tipo más
pequeño de todos los mensajes que sea menor o igual que el valor absoluto de “tipo” y
devuelve el primer mensaje de ese tipo.

En cualquier caso, si el buzón no tiene mensajes que satisfagan la petición de
“msgrcv”, el núcleo pone el proceso a dormir, a menos que se haya especificado que
retorne inmediatamente (IPC NOWAIT). Si el tamaño del mensaje es mayor de lo especi-
ficado por “maxcont”, el núcleo devuelve un error, a no ser que se le indique que ignore
el tamaño y en caso de que se exceda a “maxcont” trunque éste (MSG NOERROR).

La estructura de datos del mensaje está formada por dos campos, uno que indica
el tipo del mensaje con un valor entero y el otro que contiene el array de datos, una
secuencia de bytes, donde se almacena el mensaje. El prefijo “tipo” permite a los
procesos seleccionar mensajes de un tipo determinado; de esta forma los procesos pueden
extraer mensajes de un tipo determinado del buzón siempre en el orden en que llegaron,
el núcleo mantiene el orden de llegada de los mensajes. Un proceso puede ver el estado de
un buzón, modificar o establecer ese estado y borrar buzones con la llamada “msgctl”.
La sintaxis de la llamada es:

msgctl (msgqid,cmd,mestbuf);

Donde “msgqid” identifica el buzón, “cmd” indica el tipo de comando a ejecutar
(IPC RMID para borrar el buzón designado por “msgqid”, IPC STAT para almacenar la
información del estado en “mesttbuf” y poder verla posteriormente o IPC SET para mo-
dificar algún valor de estado de “mestbuf”) y “mestbuf” es la dirección de la estructura
de datos donde el usuario tendrá los parámetros de control o el sistema almacenará el
resultado de la pregunta.
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Figura 3.4: El modelo de canales.

3.2.2 Canales (Sockets)

Para comunicar procesos a través de una red de comunicaciones en UNIX se utiliza una
abstracción de tipo canal 1:1 llamada sockets [Berkeley,1983]. Un “socket” es un extremo
de un canal de comunicación al cual se le puede asignar un nombre. La estructura del
núcleo se divide en tres niveles: el nivel de canales, el nivel de protocolos y el nivel de
dispositivos (Figura 3.4). El nivel de canales es una interfaz entre las llamadas del sistema
y los niveles más bajos, el nivel de protocolos contiene los módulos de los protocolos
utilizados para realizar la comunicación (TCP e IP en la figura), y el nivel de dispositivos
contiene los controladores para manejar los dispositivos de la red de comunicaciones (en
la figura son controladores Ethernet).

Los procesos se comunican utilizando el modelo cliente/servidor: el proceso servidor
recibe por un “socket”, un extremo del canal de comunicaciones bidireccional, y el
proceso cliente env́ıa peticiones al proceso servidor a través de otro “socket”, el otro
extremo del canal de comunicaciones, el cuál puede estar situado en otro nodo o en el
mismo nodo. El núcleo mantiene la conexión interna y las rutas necesarias para enviar
los datos del cliente al servidor.

Los “sockets” que tienen propiedades de comunicación comunes se agrupan en domi-
nios de comunicación. Los dominios son abstracciones que tienen definidas una familia
de direcciones para realizar el direccionamiento, y una familia de protocolos para poder
implementar varios tipos de “sockets” dentro del dominio. Normalmente, los “sockets”
intercambian datos sólo con otros “sockets” del mismo dominio, UNIX soporta dos
dominios: el “dominio de sistema UNIX” para procesos que se comunican dentro del
mismo nodo y el “dominio Internet” para procesos que se comunican a través de una
red [Postel,1980,1981].
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Cada “socket” tiene un tipo que puede ser: circuito virtual (stream socket) o da-
tagrama. Un circuito virtual permite comunicación bidireccional, fiable, y secuencial,
asegurando que no habrá mensajes duplicados. Los datagramas soportan comunicación
bidireccional de datos, pero no garantizan que los mensajes no tengan errores, que lle-
guen en el orden en que se enviaron o que no haya mensajes duplicados. Sin embargo
su realización es menos costosa que la de los circuitos virtuales.

Existe además otro tipo de “sockets”, aunque no son de uso general, es el tipo crudo
(raw); estos “sockets” permiten al usuario acceder a los protocolos de comunicaciones
subyacentes, los cuales son normalmente del tipo datagrama, aunque sus caracteŕısticas
exactas dependen de la interfase que provea el protocolo que se utilice. El sistema con-
tiene un protocolo por defecto para cada combinación permitida de dominio y tipo de
“socket”.

Los “sockets” son una generalización del mecanismo de ficheros de UNIX que pro-
porcionan canales para efectuar comunicación. Para crear un extremo del canal, un
“socket”, se utiliza la llamada socket:

sd = socket (dominio,tipo,protocolo);

Donde “dominio” indica el dominio de comunicaciones (AF INET para el dominio
Internet y AF UNIX para el dominio UNIX), “tipo” indica el tipo de comunicaciones
que se efectuará sobre el “socket” (SOCK STREAM para circuito virtual o SOCK DGRAM para
datagrama) y “protocolo” indica el protocolo que controlará las comunicaciones, si el
protocolo no se especifica (un valor de 0), el sistema seleccionará el protocolo apropiado
entre aquellos que permita la combinación del dominio y el tipo.

Los procesos utilizan el descriptor del “socket” “sd” cuando quieren comunicarse
entre śı, además todos los procesos que son creados por un proceso padre heredan una
copia de todos los “sockets” que el padre tiene abiertos cuando el proceso es creado.
Internamente, el sistema tiene un contador de referencias asociado a cada “socket” para
saber cuantos procesos pueden acceder a él.

Un “socket” se crea sin nombre y hasta que no se le asocia un nombre los procesos
no pueden hacer referencias a este socket y por lo tanto, no se puede utilizar para recibir
y enviar mensajes. La llamada “bind” asocia un nombre local al “socket”:

bind (sd,dir,long);

“sd” es el descriptor del “socket” y “dir” un puntero que especifica la dirección
local a la que quedará ligado el “socket”, “long” es la longitud de la estructura “dir”.
El proceso servidor liga (“bind”) direcciones a “sockets” y “anuncia” sus nombres para
que puedan identificarlos los procesos clientes. No todas las posibles asociaciones son
válidas.

Un “socket” se crea en estado desconectado, es decir, el extremo del canal no está aso-
ciado a ninguna dirección remota. La conexión se establece normalmente de forma
asimétrica, con un proceso cliente y otro servidor. El servidor asocia un “socket” con
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una serie de direcciones conocidas y el cliente antes de solicitar un servicio debe iniciar
una conexión. La llamada “connect” solicita al núcleo que haga una conexión sobre un
extremo de un canal existente:

connect (sd,dir,long);

La semántica de los parámetros es la misma que para “bind”, pero “dir” es la
dirección del “socket” destino que formará el otro extremo del canal de comunicación.
Ambos “sockets” deben utilizar el mismo dominio y protocolo de comunicaciones. Si
el “socket” del proceso cliente está sin asociar a un nombre, una dirección local, en
el momento de la conexión, el sistema automáticamente seleccionará y le asociará un
nombre al “socket”.

Cuando un proceso servidor quiere aceptar conexiones sobre un “socket” del tipo
circuito virtual, el núcleo hace una cola con las solicitudes que le van llegando hasta que
éstas pueden ser servidas. La llamada “listen” especifica el tamaño máximo de la cola
donde se almacenarán las peticiones:

listen (sd,qlong);

Donde “sd” es el descriptor del “socket” y “qlong” es el máximo número de solici-
tudes pendientes que se pueden aceptar. La llamada “accept” acepta las solicitudes de
conexión que llegan a un proceso servidor, normalmente esta llamada bloquea el proceso
servidor hasta que llegan solicitudes de conexión:

nsd = accept (sd,dir,dirlong);

Donde “sd” es el descriptor del “socket”, “dir” un puntero que apunta a un array
de datos que el núcleo completará con la dirección del cliente que se quiere conectar y
“dirlong” indica el tamaño del array. La llamada “accept” devuelve un nuevo descrip-
tor de “socket”, “nsd”, éste es diferente del descriptor “sd”. El nuevo descriptor tiene
el extremo de canal de destino conectado al cliente que ha hecho la solicitud de cone-
xión. De esta forma, un servidor puede seguir escuchando por los “sockets” anunciados
mientras se comunica con un proceso cliente a través de un canal de comunicaciones
separado (Figura 3.5).

Las llamadas “send” y “recv” transmiten datos a través de canales cuyos “sockets”
estén conectados:

cont = send (sd,msg,long,flags);

Donde “sd” es el descriptor del “socket”, “msg” es un puntero a los datos que se
van a enviar, “long” es el número de bytes que se env́ıan y “cont” es el número de
bytes realmente enviados; el argumento “flags” permite controlar la comunicación. La
sintaxis para la llamada “recv” es:

cont = recv (sd,buf,long,flags);
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Figura 3.5: Servidor aceptando una llamada.

Donde “buf” es el array de datos donde se almacenarán los datos que se reciben,
“long” es número de bytes que se espera recibir y “cont” es el número de bytes que
realmente llegan; y “flags” permite controlar la recepción. Debido a que los “sockets”
son una generalización del sistema de ficheros de UNIX, los procesos pueden utilizar las
llamadas “read” y “write” en “sockets” de tipo “stream” en lugar de “send” y “recv”,
una vez se haya establecido la conexión:

cont = write (sd,msg,long);

cont = read (sd,buf,long);

Donde los parámetros tienen el mismo significado que en las llamadas “send” y
“recv”. Una vez que el “socket” ya no es de interés para el proceso, éste puede liberarse.
La llamada “close” libera el “sockets” cuyo descriptor es “sd”:

close (sd);

Donde el parámetro “sd” es el descriptor del “socket” que se quiere cerrar. Cuando
un proceso termina por cualquier razón, el sistema siempre cierra todos los “sockets”
que permanecen abiertos. Internamente, una llamada “close” decrementa el contador
de referencia del “socket” y destruye éste cuando el contador llega a cero.

Si un servidor espera conexiones desde múltiples “sockets”, debe utilizar la llama-
da “select” para determinar a través de que “socket” el cliente quiere realizar una
conexión:

nlisto = select (nfds,lectura,escritura,excepción,timeout);

El parámetro “nfds” especifica cuantos descriptores deben ser examinados; los
parámetros lectura, escritura y excepción son punteros a conjuntos de descriptores desde
los cuales el servidor quiere leer datos, escribirlos o disponer de condiciones de excepción,
respectivamente. Finalmente, el parámetro “timeout” es un puntero a un entero que
indica el tiempo que se esperará por una conexión antes de volver, si su valor es un pun-
tero nulo, la llamada bloqueará el proceso hasta que un descriptor esté listo. “select”
devuelve el número de descriptores listos para realizar conexiones en “nlisto”.
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Caṕıtulo 4

EL NÚCLEO MONOPUESTO

4.1 Funciones UNIX utilizadas en este Trabajo Fin

de Carrera

Para realizar este Trabajo Fin de Carrera se dispone de un sistema que trabaja bajo
el sistema operativo UNIX y se utilizan las llamadas al sistema que proporciona el
sistema. El sistema UNIX proporciona funciones que permiten la creación de procesos y
la ejecución concurrente de los mismos. También proporciona funciones que facilitan la
comunicación entre los procesos creados, tanto si éstos se encuentran dentro del mismo
nodo o en distintos nodos del sistema. Estas funciones han sido comentadas ampliamente
en el caṕıtulo segundo y son las siguientes:

• Las primitivas fork, exit y wait para crear funciones que permitan crear procesos
y la ejecución concurrente de los mismos.

• Para comunicar procesos dentro de un sistema monopuesto disponemos del meca-
nismo de los buzones.

• Para realizar la comunicación entre procesos dentro de un sistema distribuido,
tanto si los procesos están dentro de un mismo nodo como si están en distintos
nodos, UNIX proporciona un mecanismo de canales, los sockets.

4.2 Funciones que se han realizado

Este proyecto, como ya se ha explicado antes, se ha dividido en dos partes. Por un lado
se han desarrollado las funciones necesarias para crear, ejecutar concurrentemente y
sincronizar los procesos, y por otro lado, se han realizado todas las funciones necesarias
para que permitan la creación y el uso de los canales de comunicación.

Para crear procesos se ha implementado la sentencia StartProcess. La ejecución
concurrente se basa en las sentencias CoBegin-CoEnd y para lanzar la ejecución concu-

33



4.2. Funciones que se han realizado

rrente de un procesos se usa la sentencia StartProcess. Para sincronizar la terminación
de todos los procesos se usa la sentencia CoEnd.

La sentencia CoBegin indica que se va a realizar la ejecución concurrente de procesos.
Cada uno de los procesos se crea y se lanza mediante una sentencia StartProcess. Para
indicar que se termina la ejecución concurrente se utiliza la sentencia CoEnd. Cualquier
proceso que se quiera ejecutar tiene que crearse mediante una sentencia StartProcess

y ésta ha de ejecutarse entre el par de sentencias CoBegin-CoEnd.
Para la comunicación de los procesos se han desarrollado las siguientes funciones:

• InitChannel.

• GetChannel.

• Send.

• Receive.

• ReleaseChannel.

La función InitChannel se utiliza para crear canales de comunicación. Una vez
se tienen los canales de comunicación, ésta se realiza utilizando las funciones Send y
Receive. Para poder recibir mensajes, el proceso que va a realizar la recepción tiene
que ejecutar la función GetChannel para hacerse propietario del canal. Cuando la co-
municación ha terminado y el canal de comunicaciones ya no es de utilidad se libera
mediante la función ReleaseChannel.

Además en los sistemas distribuidos también se permite realizar recepciones no de-
termińısticas, para ello se han desarrollado las siguientes funciones:

• CreateGuardList.

• InsertGuard.

• Select.

• ReceiveGuardList.

• DestroyGuardList.

Estas funciones se basan en las sentencias con guarda de Dijkstra y permiten crear
una lista de guardas, insertar guardas en ella, realizar la selección de una guarda de la
lista, recibir mensajes por el canal de esta guarda y destruir la lista de guardas una vez
terminado el proceso de selección. Todas estas funciones se verán detalladamente en el
siguiente caṕıtulo al explicar el núcleo distribuido.

También hay un grupo de funciones que son necesarias para la inicialización de
procesos y nodos. Estas funciones generan las tablas de procesos y nodos, y declaran
cual será el nodo principal en una aplicación distribuida, este término se explicará en
el próximo caṕıtulo al hablar del núcleo distribuido. Las funciones a las que se haćıa
referencia en este párrafo son:
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• InitProc.

• InitHost.

• MainHost.

4.3 Funcionamiento general del sistema monopues-

to

Un sistema monopuesto se compone de un equipo que funciona de forma aislada ges-
tionando sus recursos y sin realizar comunicaciones con otros equipos. Dado este tipo
de sistemas, las aplicaciones que en él se pueden ejecutar no son distribuidas, sino que
serán sólo pseudoconcurrentes, en la que todos los procesos, secuenciales y paralelos, se
lanzan dentro de la misma máquina.

Las aplicaciones que se ejecutan en este tipo de sistemas tendrán básicamente la
misma estructura que las aplicaciones del entorno distribuido. Sin embargo, hay unos
puntos que las diferencian; en primer lugar, en un entorno monopuesto no hace falta
indicar en que nodo se ejecutará un proceso, ya que como sólo hay uno, todos los
procesos se ejecutan en él. Segundo, la comunicación entre procesos se realiza, al igual
que en el sistema distribuido, utilizando el paso de mensajes, pero en éste caso se utilizan
mecanismos de memoria compartida como es el mecanismo de buzones de UNIX.

Estas diferencias suponen que el núcleo monopuesto es un conjunto restringido del
núcleo distribuido, las primitivas de uno y otro son las mismas aunque cambia ligera-
mente la sintaxis de algunas funciones, ya que en el núcleo monopuesto no tiene sentido
indicar en que nodo se van a crear los canales o ejecutar los procesos. Tampoco se inclu-
yen las funciones relativas a los nodos (InitHost y MainHost). Sin embargo, si está la
función que crea la tabla de procesos, ya que de esta forma se distingue entre los procesos
y los procedimientos secuenciales, la sintaxis de la función es la siguiente:

InitProc ((* in *) PROC; (* in *) ARRAY OF CHAR)

Esta función inserta el nombre de un proceso y su dirección en la tabla de procesos,
esta tabla es una lista que contiene una entrada para cada procedimiento que se ejecutara
como proceso en la aplicación. Cada entrada se compone de dos campos: el nombre del
proceso y la dirección del mismo.

4.4 Creación de procesos

Como ya se comentó en el caṕıtulo primero, la unidad de concurrencia que se utiliza en
este trabajo es el proceso. Todos los procesos se generan y se ejecutan como procesos
hijos de un proceso padre que es el proceso que ejecuta la estructura concurrente. La
estructura de ejecución es, de esta forma, jerárquica en forma de árbol, donde hay un
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proceso que ejecuta el programa principal y del que cuelgan todos los demás procesos
en forma de ramas, tal y como se vio en el caṕıtulo primero al hablar de la jerarqúıa de
la creación de procesos.

La primitiva que se utiliza para crear procesos es:

StartProcess ((* in *) PROC; (* in *) ARRAY OF CHAR)

Los parámetros de la primitiva son el proceso que se va a ejecutar y el nombre de
dicho proceso. La sentencia StartProcess ha de ejecutarse entre el par de sentencias
CoBegin-CoEnd, que son las que marcan el principio y el final de la ejecución concurrente.

CoBegin

StartProcess

CoEnd

Además de indicar el final de la ejecución concurrente, la sentencia ConEnd se utiliza
para sincronizar los procesos que se ejecutan concurrentemente o hijos con la ejecución
del proceso padre.

La sentencia CoBegin, además de indicar el principio de la ejecución concurrente,
inicializa a cero el contador de procesos hijos. Este contador se incrementa cada vez que
se ejecuta una sentencia StartProcess dentro de un par CoBegin-CoEnd. La sentencia
StartProcess genera un proceso hijo y lo ejecuta.

La figura 4.1 muestra como seŕıa el árbol de procesos de un programa concurrente
en un instante de su ejecución.

4.5 Sincronizando la terminación de los procesos

Como se ha visto anteriormente la estructura de ejecución concurrente que se utiliza se
basa en las sentencias cobegin-coend. La sentencia que se utiliza para indicar el final
de la ejecución concurrente y sincronizar la terminación de los procesos es la primitiva
CoEnd, esta sentencia es ejecutada por el proceso padre.

La ejecución de la función CoEnd bloquea al proceso ejecutor mientras que existan
procesos hijos que se estén ejecutando. Cuando se ha terminado la ejecución de todos
los procesos hijos, la función CoEnd termina y se continúa con la ejecución del proceso
padre.

El proceso padre sabe que un proceso ha terminado porque cuando uno de sus
procesos hijo termina y muere, env́ıa una señal que es recogida por el proceso padre
utilizando la sentencia “wait” del sistema UNIX, además el proceso padre decrementa el
contador de hijos, de esta forma siempre sabe cuántos procesos hijos están ejecutandose.
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BEGIN
InitProc (‘A’,A);
InitProc (‘B’,B);
InitProc (‘C’,C);
...
CoBegin;

StartProcess (B,’B’);
StartProcess (C,’C’);

CoEnd;

BEGIN
...
CoBegin;

StartProcess (B,’B’);
StartProcess (C,’C’);

CoEnd;

BEGIN
...

BEGIN
...

BEGIN
...

PROCESO A PROCESO B

PROCESO B PROCESO C

PROCESO PRINCIPAL – PROGRAMA PRINCIPAL
MODULE PRINCIPAL;
...
PROCEDURE A;
...
BEGIN

...
CoBegin;

StartProcess (B,’B’);
StartProcess (C,’C’);

CoEnd;
...

END A;
PROCEDURE B;
...
BEGIN

...
END B;
PROCEDURE C;
...
BEGIN

...
END C;
...
BEGIN (* PROGRAMA PRINCIPAL *)

InitProc (‘A’,A);
InitProc (‘B’,B);
InitProc (‘C’,C);
...
CoBegin;

StartProcess (B,’B’);
StartProcess (C,’C’);

CoEnd;
...
END PRINCIPAL.

BEGIN
InitProc (‘A’,A);
InitProc (‘B’,B);
InitProc (‘C’,C);
...
CoBegin;

StartProcess (B,’B’);
StartProcess (C,’C’);

CoEnd;

BEGIN
...
CoBegin;

StartProcess (B,’B’);
StartProcess (C,’C’);

CoEnd;

BEGIN
...

BEGIN
...

BEGIN
...

PROCESO A PROCESO B

PROCESO B PROCESO C

PROCESO PRINCIPAL – PROGRAMA PRINCIPAL
MODULE PRINCIPAL;
...
PROCEDURE A;
...
BEGIN

...
CoBegin;

StartProcess (B,’B’);
StartProcess (C,’C’);

CoEnd;
...

END A;
PROCEDURE B;
...
BEGIN

...
END B;
PROCEDURE C;
...
BEGIN

...
END C;
...
BEGIN (* PROGRAMA PRINCIPAL *)

InitProc (‘A’,A);
InitProc (‘B’,B);
InitProc (‘C’,C);
...
CoBegin;

StartProcess (B,’B’);
StartProcess (C,’C’);

CoEnd;
...
END PRINCIPAL.

Figura 4.1: Ejemplo de programa concurrente.

4.6 Canales

Los canales que se utilizan en la comunicación entre procesos en el núcleo monopuesto
son del tipo buzón, por lo tanto N procesos pueden enviar datos o solicitar peticiones
de servicio a un mismo proceso receptor a través del mismo canal.

El proceso general de utilización de los canales es el siguiente: Creación del canal,
env́ıo o recepción de información por el canal y liberación del canal una vez que ya no
se va a utilizar. La comunicación que se utiliza es śıncrona, por lo tanto, cuando un
proceso intenta comunicar con otro, enviar o recibir datos, queda bloqueado hasta que
la comunicación se ha completado. A continuación se explican las primitivas que se han
realizado para permitir la creación y el uso de canales.

La creación de un nuevo canal de comunicaciones se realiza a través de la función
InitChannel.

InitChannel ((* out *) VAR ChannelType; (* in *) PortType)

El parámetro de entrada es el puerto de comunicaciones por el que se va a realizar
la comunicación, como ésta se basa en buzones, el puerto es en este caso el número
del buzón que se va a utilizar. Antes de crear el canal hay que saber que puerto se va
a utilizar. Como resultado de la ejecución de la sentencia InitChannel se devuelve el
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identificador del buzón que se utilizará como canal de comunicaciones para enviar y
recibir mensajes.

La función InitChannel normalmente es realizada por el proceso padre antes de
lanzar los procesos hijo que utilizarán estos canales. Los procesos hijo heredan todos
los canales creados por el proceso padre. La función debe realizarse una vez para la
creación de los canales, ya que nuevas ejecuciones de la función lo único que haŕıa seŕıa
hacer copias del buzón ya creado, no es como en el caso del núcleo distribuido que varias
ejecuciones de la función InitChannel creaŕıa canales distintos.

La asignación de los puertos se puede realizar estática o dinámicamente. La asigna-
ción estática se realiza cuando el valor del puerto es una constante y éste será siempre
el mismo para todas las ejecuciones de la aplicación. La asignación es dinámica cuando
el valor del puerto es una variable que toma un valor antes de ejecutar la sentencia
InitChannel. Para realizar la asignación dinámica de puertos hay que disponer de un
proceso gestor de puertos, este proceso tiene asignados un rango de puertos disponi-
bles para la aplicación y los distribuye entre los diferentes procesos que van a crear
canales. Cuando un proceso quiere crear un canal, solicita un puerto al gestor y éste le
proporciona uno de los que estén libres.

Una vez que se ha creado el canal, antes de que sea utilizable, el proceso receptor
debe tomar posesión del canal para poder recibir mensajes a través de él. Sólo el proceso
propietario del canal puede recibir por el canal, mientras que procesos emisores puede
haber tantos como se quiera. Para ello el proceso receptor debe ejecutar la sentencia:

GetChannel ((* in/out *) VAR ChannelType)

Una vez el proceso receptor ha tomado posesión del canal, el canal está listo para
recibir. El propietario del canal podrá recibir haciendo uso de la primitiva Receive.

Receive ((* in *) VAR ChannelType; (* out *) VAR mensaje: ARRAY OF BYTE)

Esta instrucción permite la recepción de un mensaje a través de un canal, el mensaje
se almacena en el argumento de salida que podrá ser de cualquier tipo, permitiéndose
aśı la transmisión de cualquier tipo de mensajes. La instrucción Receive bloquea la
ejecución del proceso hasta que se recibe un mensaje por el canal, es decir, la recepción
es śıncrona.

Para realizar el env́ıo de mensajes se utiliza la sentencia Send:

Send ((* in *) VAR ChannelType; (* in *) mensaje: ARRAY OF BYTE)

La sentencia Send permite enviar cualquier tipo de mensaje a través del canal, por
esta razón se utiliza un argumento de tipo “array of byte” como parámetro de entra-
da, ya que se ajusta a cualquier tipo de argumento. Como la comunicación es śıncrona, la
sentencia Send también bloquea la ejecución hasta que la transmisión se ha completado.
El proceso emisor sabe si el proceso receptor ha recibido el mensaje porque el receptor
le env́ıa internamente un mensaje de retorno como resultado de la transmisión.
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INITCHANNEL (CAN1);
COBEGIN
PROCESO A;
PROCESO B;

COEND;

BEGIN
SEND (CAN1,MSG);

BEGIN
GETCHANNEL (CAN1);
RECEIVE (CAN1,MSG);

BUZON

CAN1

COMUNICACIÓN

MEDIANTE BOZONES

PROCESO PRINCIPAL

PROCESO A PROCESO A

INITCHANNEL (CAN1);
COBEGIN
PROCESO A;
PROCESO B;

COEND;

BEGIN
SEND (CAN1,MSG);

BEGIN
GETCHANNEL (CAN1);
RECEIVE (CAN1,MSG);

BUZON

CAN1

COMUNICACIÓN

MEDIANTE BOZONES

PROCESO PRINCIPAL

PROCESO A PROCESO A

Figura 4.2: Comunicación en el núcleo monopuesto

El mecanismo de comunicaciones en el núcleo monopuesto que reflejado por la figura
4.2. El código que se utiliza es simbólico y se explica en el caṕıtulo 6 al hablar de un
posible esquema de traducción para el DD-Modula.

Cuando se termina la comunicación y el canal ya no se va a utilizar más, el proceso
receptor puede liberar el canal de comunicaciones mediante la ejecución de la primitiva
ReleaseChannel:

ReleaseChannel ((* in/out *) VAR ChannelType)

Una vez que se ha ejecutado la función ReleaseChannel, si se quiere volver a utilizar
el canal es necesario crear de nuevo el canal como si fuera nuevo.
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Caṕıtulo 5

EL NÚCLEO DISTRIBUIDO

5.1 Funcionamiento general del sistema

Un sistema distribuido, tal y como se definió en el caṕıtulo primero, se compone de una
serie de nodos conectados a través de una red comunicaciones. Los nodos del sistema
que ejecutan una aplicación distribuida se han dividido en varios tipos: nodo principal,
nodo remoto y nodo maestro.

El nodo principal es aquél que dirige la ejecución de la aplicación y distribuye los
recursos (los puertos) entre todos los nodos del sistema. Los nodos remotos son los demás
nodos del sistema, un nodo remoto ejecuta sus procesos utilizando los recursos que le
han sido asignados por el nodo principal.

Una aplicación distribuida se compone de uno o más procesos. El proceso inicial o
ráız es el encargado de ejecutar el programa principal, los demás procesos se ejecutan
en paralelo y éstos a su vez pueden llamar a otros procedimientos secuenciales. Los pro-
cesos se agrupan en estructuras concurrentes, en este trabajo la estructura concurrente
utilizada es del tipo cobegin-coend, los procesos de una estructura se pueden ejecutar
de forma local o de forma distribuida.

El nodo que ejecuta la estructura concurrente se llamara nodo maestro y será el que
inicie la ejecución de la estructura concurrente y distribuya la ejecución de los procesos
entre los diferentes nodos del sistema. La distribución de los procesos se realiza de
acuerdo con las instrucciones que hay en la estructura concurrente. El nodo maestro
también se ocupa de realizar la sincronización de la ejecución con la terminación de
todos los procesos concurrentes.

Una aplicación puede tener más de un nodo maestro si tiene estructuras concurrentes
anidadas y éstas se ejecutan en nodos distintos. La primera estructura concurrente de
toda aplicación es ejecutada por el nodo principal, por lo tanto en toda aplicación el pri-
mer nodo maestro es el nodo principal, más tarde si se ejecutan estructuras concurrentes
en nodos remotos, éstos serán nodos maestros mientras ejecute dichas estructuras.

El programa principal, por su parte, se divide en dos partes: una parte común que
es ejecutada por todos los nodos del sistema y una parte que sólo es ejecutada por el
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nodo principal. En la parte común a todos los nodos se generan la tabla de nodos y la
tabla de procesos.

La tabla de nodos contiene los nombres de todos los nodos del sistema y los canales
para poder comunicar los nodos entre śı. Un nodo que no esté en la tabla de nodos
no participará en la ejecución de la aplicación ya que no existirá un canal para poder
comunicarse con él, aśı pues el sistema estará compuesto por los nodos de la tabla.

La tabla de procesos contiene el nombre y la dirección local a cada nodo de los pro-
cesos. Los procedimientos que no se encuentran en la tabla de procesos sólo se podrán
ejecutar como procesos secuenciales. Además, en la parte común de la aplicación, tam-
bién se generan todos los canales de uso general en la aplicación que se pueden crear al
principio de la ejecución de la aplicación.

Una vez se ha terminado la ejecución de la parte común de la aplicación en todos los
nodos del sistema, se identifica al nodo que va actuar como principal y éste completa
su tabla de nodos generando los puertos que se utilizarán para crear los canales de
comunicación entre los nodos del sistema y los env́ıa a cada nodo remoto, para que estos
creen los canales de comunicación; también genera el rango de puertos de retorno de
cada nodo. Los puertos de retorno son los que utilizan los procesos para comunicar al
nodo maestro que han terminado su ejecución.

Para identificar al nodo principal se utiliza la siguiente primitiva:

MainHost ((* in *) ARRAY OF CHAR)

Donde el parámetro que se pasa es el nombre del nodo que actuará como principal.
Esta función se ejecuta en todos los nodos, si el nodo es el principal continua la ejecución
completando la tabla de nodos como se ha explicado antes. Si no lo es, el nodo se quedaŕıa
bloqueado esperando las instrucciones enviadas por el nodo principal para completar su
tabla de nodos o las enviadas por un nodo maestro para ejecutar un proceso concurrente.

A continuación, el nodo principal inicia la ejecución concurrente al lanzar la es-
tructura concurrente de primer nivel. Cuando se termina la ejecución de la aplicación
distribuida, el nodo principal ejecuta las funciones necesarias para detener todos los
nodos remotos y terminar la ejecución de la aplicación en todo el sistema.

Los nodos remotos, una vez han realizado la parte común de la aplicación, reciben los
puertos de comunicación entre nodos y generan los canales para poder comunicar unos
nodos con otros. También reciben el rango de puertos de retorno y generan una lista
con dichos puertos. A continuación se quedan a la espera hasta que un nodo maestro les
comunique que tienen que ejecutar un proceso, entonces buscan el proceso en su tabla
de procesos, crean un proceso hijo y lanzan la ejecución del proceso.

Como se ha visto, en la parte común de la aplicación se generan la tabla de nodos y
la tabla de procesos, para generar estas tablas se utilizan las siguientes funciones:

InitHost ((* in *) ARRAY OF CHAR)

InitProc ((* in *) ARRAY OF CHAR; (* in *) PROC)
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Inserción de un proceso en la tabla de procesos

Inserción de un nodo en la tabla de nodos

TABLA DE PROCESOS

TABLA DE NODOS

InitProc (‘A’,A)

InitHost (‘A’)

0 0 0‘A’

Inserción de un proceso en la tabla de procesos

Inserción de un nodo en la tabla de nodos

TABLA DE PROCESOS

TABLA DE NODOS

InitProc (‘A’,A)

InitHost (‘A’)

0 0 0‘A’

Figura 5.1: Ejemplos de las funciones InitProc e InitHost.

La función InitHost inserta el nombre de un nodo en la tabla de nodos. Esta tabla
es una lista que posee una entrada por cada nodo del sistema, cada entrada contiene
los siguientes campos: el nombre del nodo, el canal de comunicaciones con ese nodo, el
puerto que se utiliza en el canal y la lista de puertos de retorno. La función InitHost

deja en blanco todos los campos de la entrada menos el campo del nombre del nodo.

La función InitProc inserta el nombre de un proceso y su dirección local en la
tabla de procesos, la tabla es una lista que contiene una entrada por cada proceso de
la aplicación, cada entrada contiene dos campos: el nombre del proceso y la dirección
local del proceso. La figura 5.1 muestra el funcionamiento de estas dos funciones.

5.2 Creación de procesos

Como ya se comentó en el caṕıtulo primero, la unidad de concurrencia que se utiliza en
este trabajo es el proceso. Los procesos que existen en el sistema pueden ser locales o
remotos. Un proceso se llama local si su ejecución se realiza en el nodo que está ejecu-
tando la estructura concurrente, es decir, si se ejecuta en el nodo maestro y es remoto si
su ejecución se realiza en un nodo diferente al maestro, es decir, se ejecuta en un nodo
remoto por petición del nodo maestro.

Para lanzar la ejecución de un proceso, tanto en forma local como en forma remota,
se utiliza la primitiva:

StartProcess ((* in *) PROC; (* in *) ARRAY OF CHAR; (* in *) ARRAY OF CHAR)
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Los parámetros que utiliza la primitiva son la dirección del proceso que se va a
ejecutar, el nombre de dicho proceso y el nombre del nodo donde se va a lanzar la
ejecución de dicho proceso. Esta primitiva se tiene que ejecutar dentro de una estructura
concurrente, las primitivas que ejecutan la estructura concurrente son:

CoBegin

CoEnd

La sentencia CoBegin indica el principio de la ejecución concurrente y la sentencia
CoEnd el final de la ejecución concurrente, además de servir para sincronizar la termi-
nación de los procesos.

La sentencia CoBegin inicializa el valor de ciertas variables necesarias para la ejecu-
ción concurrente: inicializa el número de hijos a cero, genera un puerto de retorno para
los procesos que se ejecuten dentro de la estructura concurrente y crea el canal que se
utilizará para recibir los mensajes de retorno.

El nodo que ejecuta una primitiva CoBegin se convierte en nodo maestro porque
dirigirá la ejecución concurrente desde ese momento. Cuando el nodo maestro encuentra
una sentencia StartProcess, lo primero que hace es incrementar el número de hijos,
para aśı saber en todo momento cuantos procesos activos tiene. Luego mira cuál es el
nodo en el que se tiene que ejecutar el proceso, y si la ejecución tiene que hacerse en el
nodo maestro, éste genera un proceso hijo y lanza la ejecución concurrente del proceso
en dicho nodo.

Si el proceso tiene que ejecutarse en otro nodo, la función StartProcess env́ıa los
datos necesarios al nodo remoto para que éste pueda lanzar la ejecución del proceso. Es-
tos datos son: el nombre del proceso, que el nodo remoto utilizará para encontrar en su
tabla de procesos la dirección local del proceso a ejecutar, el puerto de retorno y el nom-
bre del nodo maestro, para que el nodo remoto pueda crear un canal de comunicaciones
con el nodo maestro por el que le indicará a dicho nodo que la ejecución del proceso
remoto ha terminado. La figura 5.2 muestra un ejemplo de la ejecución distribuida de
un programa.

5.3 Sincronizando la terminación de los procesos

Como se ha visto anteriormente, la estructura de ejecución concurrente que se utiliza se
basa en las sentencias “cobegin-coend”; la sentencia CoEnd se utiliza para indicar el final
de la ejecución concurrente y sincronizar la terminación de los procesos. Esta sentencia
es ejecutada por el proceso padre del nodo maestro, que es el que dirige la ejecución
concurrente.

La ejecución de la función CoEnd bloquea al proceso ejecutor mientras existan pro-
cesos hijo, locales o remotos, que se estén ejecutando. Cada vez que un proceso termina
su ejecución, env́ıa un mensaje al proceso padre que ha ejecutado la sentencia CoEnd
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Figura 5.2: Ejemplo de ejecución distribuida.

para que éste decremente el número de hijos y sepa cuantos procesos están todav́ıa eje-
cutándose. Cuando han terminado todos los procesos hijos, la función CoEnd termina y
se continúa con la ejecución de la siguiente instrucción del proceso padre.

Como se ha visto antes, cuando un proceso termina, tanto si es local como si es
remoto, env́ıa un mensaje de terminación al proceso padre en el nodo maestro que
ordenó su ejecución. Este mensaje se transmite por un canal especial que se utiliza sólo
para indicar la terminación de procesos. Este canal utiliza el puerto de retorno. Este
puerto se crea en el proceso padre durante la ejecución de la sentencia CoBegin, tal y
como se ha visto anteriormente.

Una vez que todos los hijos de un padre han terminado, la sentencia CoEnd libera el
canal de retorno y el puerto que se estaba utilizando, este puerto se reinserta en la lista
de puertos de retorno disponibles del nodo, de forma que se aprovechan dinámicamente
los recursos del sistema que se asignan a cada nodo.

5.4 Canales

Los canales que se utilizan en la comunicación entre procesos son del tipo N:1 basado en
el mecanismo de los “sockets”, donde N procesos pueden enviar mensajes a un mismo
proceso receptor a través del mismo canal.
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El proceso general de utilización de los canales es el siguiente: Creación del canal,
env́ıo o recepción de información por el canal y liberación del canal una vez que ya no se
va a utilizar. El sistema de comunicación que se utiliza es śıncrona, por lo tanto cuando
un proceso intenta comunicar con otro, enviar o recibir datos, queda bloqueado hasta
que la comunicación se ha completado. A continuación se explican las primitivas que se
han realizado para permitir la creación y el uso de canales.

La creación de un nuevo canal de comunicaciones se realiza a través de la función
InitChannel:

InitChannel ((* out *) VAR ChannelType; (* in *) PortType; (* in *) ARRAY OF CHAR)

Los parámetros de entrada son el puerto por el que se va a realizar la comunicación
y el nombre del nodo que va a actuar como receptor. Antes de crear el canal hay que
saber qué puerto se va a utilizar. La asignación de dichos puertos se puede realizar
estática o dinámicamente. Los puertos que se utilizan en la comunicación entre nodos
y los puertos de retorno se crean dinámicamente durante la ejecución de la aplicación,
dentro del margen de puertos disponibles para el uso del sistema. El margen de puertos
es el conjunto de puertos que el sistema pone a disposición de los usuarios para que éstos
puedan utilizarlos al realizar comunicaciones. El margen de puertos es el conjunto de
puertos que el sistema pone a disposición de los usuarios para que éstos puedan realizar
comunicaciones entre procesos.

Como resultado de la ejecución de una sentencia InitChannel se devuelve un “so-
cket” que es un extremo del canal de comunicaciones que se utilizará posteriormente
para enviar o recibir mensajes, sin embargo, el canal no es todav́ıa utilizable ya que se
ha creado, pero no ha sido asignado. Sólo existe el “socket” o extremo del canal. La
función InitChannel puede ser hecho por cualquier proceso ya que como se ha visto
sólo genera un extremo del canal, estos extremos son heredados por los procesos hijos
que se crean después de la creación del canal. Si se ejecuta varias veces esta función se
crean distintos sockets y no copias del primero.

Una vez que se ha creado el canal, antes de que sea utilizable, el proceso receptor debe
hacerse propietario del canal para poder recibir información por él. Para ello ejecuta la
sentencia:

GetChannel ((* in/out *) VAR ChannelType)

Con esta instrucción el proceso receptor toma como propio el canal, le asigna una
dirección local e inicializa la cola donde se almacenarán las peticiones de información.
Una vez se ha ejecutado está instrucción, el canal está listo para recibir mensajes, para
ello se utiliza la primitiva Receive:

Receive ((* in *) VAR ChannelType; (* out *) VAR mensaje ARRAY OF BYTE)

Esta instrucción recibe mensajes a través de un canal y los almacena en un argu-
mento de tipo “array of byte”, de esta forma se pueden transmitir cualquier tipo de
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INITCHANNEL (CAN1,NODO1);
INITCHANNEL (CAN2,NODO2);
MAIN (NODO1);

BEGIN
GETCHANNEL (CAN2);
RECEIVE (CAN2,MSG2);

INITCHANNEL (CAN1,NODO1);
INITCHANNEL (CAN2,NODO2);
COBEGIN
PROCESO A (NODO1);
PROCESO B (NODO1);
PROCESO C (NODO2);

COEND;

BEGIN
SEND(CAN1,MSG1);

BEGIN
GETCHANNEL (CAN1);
RECEIVE (CAN1,MSG1);
SEND(CAN1,MSG1);

COMUNICACIÓN

BASADA EN SOCKETS

PROCESO PRINCIPAL PROCESO PRINCIPAL

PROCESO C

PROCESO BPROCESO A

CAN2 NODO 2

NODO 1

CAN1

INITCHANNEL (CAN1,NODO1);
INITCHANNEL (CAN2,NODO2);
MAIN (NODO1);

BEGIN
GETCHANNEL (CAN2);
RECEIVE (CAN2,MSG2);

INITCHANNEL (CAN1,NODO1);
INITCHANNEL (CAN2,NODO2);
COBEGIN
PROCESO A (NODO1);
PROCESO B (NODO1);
PROCESO C (NODO2);

COEND;

BEGIN
SEND(CAN1,MSG1);

BEGIN
GETCHANNEL (CAN1);
RECEIVE (CAN1,MSG1);
SEND(CAN1,MSG1);

COMUNICACIÓN

BASADA EN SOCKETS

PROCESO PRINCIPAL PROCESO PRINCIPAL

PROCESO C

PROCESO BPROCESO A

CAN2 NODO 2

NODO 1

CAN1

Figura 5.3: Comunicación en el núcleo distribuido

mensajes. Si el canal que se utiliza no tiene los extremos conectados, la instrucción
Receive crea un nuevo extremo de comunicaciones y lo conecta con el extremo emisor,
de está forma el extremo original se mantiene libre para poder seguir recibiendo infor-
mación desde otros procesos emisores. La instrucción Receive bloquea la ejecución del
proceso receptor hasta que se recibe mensajes por el canal.

Para realizar el env́ıo de información se utiliza la sentencia Send:

Send ((* in *) VAR ChannelType; (* in *) mensaje ARRAY OF BYTE)

La sentencia Send permite enviar cualquier tipo de información a través del canal,
por esta razón se utiliza un argumento de tipo “array of byte”, ya que se ajusta a
cualquier tipo de mensaje. La sentencia Send comprueba si el canal está conectado o
no, si no lo está realiza la conexión antes de enviar el mensaje por la red.

Como la comunicación es śıncrona, la sentencia Send bloquea la ejecución hasta que
la transmisión se ha completado. El proceso emisor sabe si el proceso receptor ha recibido
la información porque éste le devuelve un mensaje de comprobación como resultado de
la transmisión.

El mecanismo de comunicaciones en el núcleo distribuido queda reflejado por la
figura 5.3.

Cuando se termina la comunicación y el canal ya no se va a utilizar más, el proceso
receptor debe liberar el canal de comunicación utilizando la primitiva ReleaseChannel:
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ReleaseChannel ((* in/out *) VAR ChannelType)

Esta función cierra uno a uno todos los “sockets” que tiene abiertos un canal, tanto
si están conectados como si no lo están. Si los “sockets” están conectados con procesos
remotos, libera el canal de comunicación antes de cerrar el “socket”.

5.5 Recepción no determińıstica

En el núcleo distribuido dado un conjunto canales, se permite la recepción no deter-
mińıstica al estilo de los comandos con guarda de Dijkstra [1975].

La sentencia que realiza la selección de las guardas que se cumplen es la primitiva
Select, la sintaxis de dicha función es:

Select ((* in/out *) VAR GuardListType): CARDINAL

Todas las guardas y sus respectivos canales de recepción están dentro de una variable
del tipo GuardListType, esta estructura es una lista ordenada con una entrada por cada
guarda con la condición de guarda o el resultado de evaluar la guarda y el canal por el
que se realizará la recepción; de esta lista la función Select elige el primer canal listo
para recibir y cuya guarda sea verdadera.

La función devuelve la posición del primer canal que está listo para recibir y cuya
condición de guarda es verdadera. En el caso de que ningún canal, cuya condición de
guarda sea verdadera, esté preparado para recibir la sentencia bloquea hasta que haya
alguno listo. Si todas las guardas son falsas, la sentencia Select devuelve NOSELECT.

Para manejar la lista de guardas se han realizado las siguientes funciones:

• CreateGuardList.

• InsertGuard.

• DestroyGuardList.

La sintaxis de estas funciones y su funcionamiento es el siguiente:

CreateGuardList ((* out *) VAR GuardListType)

Crea una lista de guardas vaćıa, esta función es siempre la primera que se tiene que
ejecutar cuando se va a realizar una recepción no determińıstica.

InsertGuard ((* in/out *) VAR GuardListType; (* in *) ChannelType; (* in *) BOOLEAN)
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...
<N número de guardas>
d := Aleatorio (N);
FOR i := 0 TO N-1 DO

CASE (i+d) MOD N DO
0 : InsertGuard (listadeguardas,canal0,guarda0)|
1 : InsertGuard (listadeguardas,canal1,guarda1)|
...

N-1 : InsertGuard (listadeguardas,canalN-1,guardaN-1)
END; (* CASE *)

END; (* FOR *)
...

Figura 5.4: Ejemplo de inserción de guardas no determinista.

Inserta un canal y su condición de guarda en la lista de guardas, la condición siempre
tiene que estar presente, en el caso de canales que siempre están dispuestos a recibir
mensajes se pone TRUE como condición de guarda.

La inserción en la lista de guardas es del tipo FIFO, por lo que el orden de las
sentencias InsertGuard es importante al realizar posteriormente la Select. La guarda
que se selecciona es siempre la primera de la lista cuya condición de guarda se cumple
y su canal tiene pendiente una comunicación, es decir, aunque no se puede prever por
qué canal se realizará la recepción, si se tienen dos guardas que se cumplen siempre se
seleccionará aquella que se encuentre primero en la lista de guardas.

Una forma de conseguir un mayor no determinismo seŕıa realizando la inserción de las
guardas de una forma aleatoria, esto se puede conseguir si antes de insertar las guardas
se genera un número aleatorio que modifique un ı́ndice que se usaŕıa para insertar las
guardas, esta posibilidad se muestra en la figura 5.4.

DestroyGuardList ((* in/out *) VAR GuardListType)

Destruye la lista de guardas actual, esta función debe realizarse cada vez que se
realiza una Select. Del mismo modo, antes de realizar una nueva Select hay que crear
nuevamente la lista de guardas e insertar los canales y el resultado de las condiciones
de guarda, ya que éstas pueden haber cambiado.

Aśı pues, la lista de guardas debe ser creada antes de cada ejecución de la sentencia
Select y destruida una vez que se realizado dicha ejecución para asegurar que los
valores de las condiciones de guarda siempre están actualizados. Una vez que se ha
construido una lista de guardas y se ha seleccionado una de éstas a través de la sentencia
Select, para realizar la recepción por el canal correspondiente se utiliza la sentencia
ReceiveGuardChannel, cuya sintaxis es la siguiente:

ReceiveGuardChannel ((* in *) VAR ChannelType; (* out *) VAR ARRAY OF BYTE)
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Recibe a través del canal seleccionado por la Select el mensaje que estaba pendiente
de recepción. Esta sentencia es diferente de la sentencia Receive que se utiliza en la
recepción normal.

La figura 5.5 muestra un ejemplo de cómo podŕıa ser un bloque de recepción no
determińıstica utilizando las primitivas aqúı comentadas. El bloque se ha realizado con
un bucle LOOP, para que el bloque se repita hasta que todas las guardas sean falsas,
en cuyo caso se ejecutará la sentencia de salida del bucle por la opción ELSE de la
estructura CASE, la cuál correspondeŕıa al valor de retorno NOSELECT de la sentencia
Select y terminaŕıa la ejecución del bloque.
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...
< CONDICIONES INICIALES >
<N número de guardas>
LOOP

...
CreateGuardList (listadeguardas);
d := Aleatorio (N);
FOR i := 0 TO N-1 DO

CASE (i+d) MOD N DO
0 : InsertGuard (listadeguardas,canal0,guarda0)|
1 : InsertGuard (listadeguardas,canal1,guarda1)|
...

N-1 : InsertGuard (listadeguardas,canalN-1,guardaN-1)
END; (* CASE *)

END; (* FOR *)
CASE (Select (listadeguardas) + d) MOD N DO

0 : ReceiveGuardChannel (canal0,mensaje0);
...
< MODIFICAR CONDICIÓN DE GUARDA 0> |

1 : ReceiveGuardChannel (canal1,mensaje1);
...
< MODIFICAR CONDICIÓN DE GUARDA 1> |
...

N-1 : ReceiveGuardChannel (canalN-1,mensajeN-1);
...
< MODIFICAR CONDICIÓN DE GUARDA N-1>

ELSE
IF <CONDICIÓN_DE_SALIDA> THEN

EXIT
END; (* IF *)

END; (* CASE *)
DestroyGuardList (listadeguardas);
...

END; (* LOOP *)
...

Figura 5.5: Ejemplo de bloque de recepción no determinista.
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Caṕıtulo 6

ESQUEMA DE TRADUCCIÓN
DEL DD-MODULA

En este caṕıtulo se presentará un esquema de traducción del DD-Modula y se dará un
ejemplo de cómo pueden ser las construcciones necesarias para realizar ejecuciones distri-
buidas de procesos y permitir la comunicación entre los mismos, aśı como la traducción
de estas estructuras Modula-2.

6.1 Procesos

La declaración de procesos puede tener la siguiente construcción:

PROCESS proceso;

...

Zona declarativa

...

BEGIN

...

Cuerpo del proceso

...

END proceso;

La traducción de esta construcción seŕıa:

PROCEDURE proceso;

...

Zona declarativa

...

BEGIN

...

Cuerpo del proceso
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...

END proceso;

Además, en el programa principal se incluiŕıa la siguiente instrucción:

...

InitProc (’proceso’,proceso);

...

6.2 Ejecución paralela

En la ejecución paralela hay que distinguir entre los sistemas monopuesto y los sistemas
distribuidos, en estos últimos cuando se lanza un proceso en ejecución paralela hay que
indicar en qué nodo se va a realizar la ejecución. A continuación se mostrará en primer
lugar la construcción “cobegin-coend” para un sistema monopuesto, que podŕıa ser:

COBEGIN

proceso1;

...

procesoi;

...

proceson

COEND;

La traducción de esta construcción seŕıa:

CoBegin;

StartProcess (proceso1,’proceso1’);

...

StartProcess (procesoi,’procesoi’);

...

StartProcess (proceson,’proceson’);

CoEnd;

En el caso de un sistema distribuido, la construcción es algo más compleja, ya que
como se ha visto antes, hay que indicar en qué nodo se ejecutará el proceso, además hay
que señalar qué nodos se van a utilizar en la aplicación.

Para que las aplicaciones sean reconfigurables y no dependan del sistema, utilizan
nombres lógicos en lugar de los nombres Internet de la red. Hay dos funciones que se
utilizan para conseguir los nombres Internet a partir de los nombres lógicos: ReadAlias
y Alias. El procedimiento ReadAlias lee un fichero de texto donde se guardan secuen-
cialmente el nombre lógico y el nombre Internet de cada nodo, los nombres lógicos son
nombres dados por el programador para distinguir cada nodo, aunque un mismo nodo
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puede tener más de un nombre lógico. La función Alias convierte los nombres lógicos
de los nodos en los nombre Internet de dichos nodos. Estas funciones son transparentes
al usuario.

En cuanto a las construcciones que se utilizan para indicar qué nodos de la red se van
a utilizar en la aplicación y cual es el nodo principal pueden tener la siguiente forma:

INITHOST (alias), para insertar un nodo en la tabla de nodos.

MAIN (alias), para indicar cual es el nodo principal.

La traducción de INITHOST seŕıa:

Alias (alias,nodo);

InitHost (nodo)

Y la de MAIN:

Alias (alias,nodo);

MainHost (nodo)

Las construcciones para la ejecución paralela podŕıan tener la siguiente forma:

COBEGIN

proceso1 (alias1);

...

procesoi (aliasi);

...

proceson (aliasn)

COEND;

La traducción de esta construcción seŕıa:

CoBegin;

Alias (alias1,nodo1);

StartProcess (proceso1,’proceso1’,nodo1);

...

Alias (aliasi,nodoi);

StartProcess (procesoi,’procesoi’,nodoi);

...

Alias (aliasn,nodon);

StartProcess (proceson,’proceson’,nodon);

CoEnd;
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6.3 Paso de mensajes

Aqúı también hay que distinguir entre las primitivas realizadas para el núcleo mono-
puesto y las que se han realizado para el núcleo distribuido.

Las primitivas en el caso monopuesto no sufren ningún cambio ni es necesario tra-
ducirlas y éstas son las que ya se han visto en el caṕıtulo 4.

InitChannel (canal,puerto).

GetChannel (canal).

Send (canal,mensaje).

Receive (canal,mensaje).

ReleaseChannel (canal).

En el caso del núcleo distribuido, la primitiva que inicializa los canales podŕıa tener
la siguiente estructura:

INITCHANNEL (canal,puerto,alias)

Y su traducción seŕıa:

Alias (alias,nodo);

InitChannel (canal,puerto,nodo);

Las demás primitivas del paso de mensajes, tal y como ha ocurrido en el caso mono-
puesto, no sufriŕıan ningún cambio durante el proceso de traducción y su sintaxis seŕıa
la que se vio en el caṕıtulo 5.

GetChannel (canal).

Send (canal,mensaje).

Receive (canal,mensaje).

ReleaseChannel (canal).

6.4 Recepción no determińıstica

La recepción no determińıstica se basa en la construcción SELECT, la traducción de esta
sentencia es más compleja que las demás construcciones:

SELECT

WHEN condición1,RECEIVE (canal1,mensaje1) DO

Acción1

...

WHEN condicióni,RECEIVE (canali,mensajei) DO

Accióni

...
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Caṕıtulo 6. ESQUEMA DE TRADUCCIÓN DEL DD-MODULA

WHEN condiciónn,RECEIVE (canaln,mensajen) DO

Acciónn

ELSE

Acción por defecto

END;

La traducción de esta construcción tendŕıa una ĺınea en la declaración de variables
del proceso para definir la lista de guardas, y seŕıa de la forma:

VAR lista : GuardListType;

CreateGuardList (lista);

InsertGuard (lista,canal1,condición1);

...

InsertGuard (lista,canali,condicióni);

...

InsertGuard (lista,canaln,condiciónn);

CASE Select (lista) OF

0 : ReceiveGuardChannel (canal1,mensaje1);

Acción1 |

...

i-1: ReceiveGuardChannel (canali,mensajei);

Accióni |

...

n-1: ReceiveGuardChannel (canaln,mensajen);

Acciónn

ELSE

Acción por defecto

END;

DestroyGuardList (lista);

6.5 BNF de DD-Modula

A continuación se muestran las producciones añadidas a las de Modula-2, para especificar
las construcciones del DD-Modula.

Procesos

<process declaration> ::=

<process heading> semicolon <block> <ident>

<process heading> ::=

PROCESS <ident>
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Ejecución paralela

<cobegin-coend statement> ::=

COBEGIN <process list> COEND

La lista de procesos <process list> puede tener dos producciones diferentes, una
si se trabaja con el núcleo monopuesto y otra diferente para el núcleo distribuido. En el
caso monopuesto es:

<process list> ::=

<process identifier>

<process list> ::=

<process list> semicolon <process identifier>

Si se utiliza el núcleo distribuido las producciones tienen la siguiente forma:

<process list> ::=
<process designator> left_parenthesis <alias designator> right_parenthesis

<process list> ::=
<process list> semicolon <process designator>
left_parenthesis <alias designator> right_parenthesis

Recepción no determińıstica

<guard command> ::=
SELECT <guard> [ELSE <statement list>] ENDSELECT

<guard> ::=
WHEN <expression> comma <receive statement> DO <statement list>

<receive statement> ::=
RECEIVE left_parenthesis <channel designator> comma <designator> right_parenthesis
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Apéndices

En los siguientes anexos se ofrecen los listados fuentes del núcleo monopuesto y del
núcleo distribuido, aśı como listados fuente de soluciones de problemas de comunicación
entre procesos.
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Apéndice A

LISTADOS FUENTE

A continuación se ofrecen los listados fuente del núcleo monopuesto y del núcleo distri-
buido, aśı como del módulo de gestión de errores que es común para ambos núcleos.

A.1 Módulo de gestión de errores

DEFINITION MODULE errorlib;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Módulo de gestión de errores para el kernel monopuesto y *)
(* el kernel distribuido. *)
(* *)
(*********************************************************************)

CONST
SERIOUS = 1;
SLIGHT = 0;
ERROR = -1;
NOERROR = 0;

TYPE
ErrorType =

(nomemory,noprocess,nochild,
nochannel,nofreechannel,nosend,wrongchannel,norelease,
nosocket,nobind,unknownhost,noconnect,noselect,wrongselect);

PROCEDURE Error
((* in *) error : ErrorType;
(* in *) seriousness : CARDINAL );

(*********************************************************************)
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(* *)
(* Error, gestiona los errores que se producen ejecutando las *)
(* rutinas de kernel según de su gravedad. *)
(* *)
(*********************************************************************)

END errorlib.

IMPLEMENTATION MODULE errorlib;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Implementación del módulo de errores. *)
(* *)
(*********************************************************************)

FROM InOut IMPORT
(* PROC *) WriteString,
(* PROC *) WriteLn;

PROCEDURE Error
((* in *) error : ErrorType;
(* in *) seriousness : CARDINAL );

(*********************************************************************)
(* *)
(* El procedimiento Error gestiona los errores producidos en la *)
(* ejecución de las funciones de ejecución concurrente y *)
(* de comunicación, escribe un mensaje con error producido y si *)
(* este es grave detiene la ejecución. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
WriteString (’ERROR : ’);
CASE error OF

(*----ERRORES DE LA EJECUCION CONCURRENTE----------------------------*)
nomemory :

WriteString (’No hay suficiente memoria.’)|
noprocess :

WriteString (’No hay procesos definidos.’)|
nochild :

WriteString (’El proceso no tiene hijos.’) |
(*----ERRORES DEL PASO DE MENSAJES (IPC)-----------------------------*)

nochannel :
WriteString (’Canal no creado.’) |
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nofreechannel :
WriteString (’Canal ocupado.’) |

nosend :
WriteString (’Mensaje no enviado.’) |

wrongchannel :
WriteString (’Canal equivocado.’) |

norelease :
WriteString (’Canal no liberado.’)|

nosocket :
WriteString (’Socket no creado.’)|

nobind :
WriteString (’Binding no realizado.’)|

unknownhost :
WriteString (’Host desconocido.’)|

noconnect :
WriteString (’Conexión no realizada.’)|

noselect :
WriteString (’Select no realizada.’)|

wrongselect :
WriteString (’Select equivocada.’)

END; (* CASE *)
WriteLn;
IF seriousness = SERIOUS THEN

HALT
END (* IF *)

END Error;

END errorlib.

A.2 Núcleo monopuesto

DEFINITION MODULE kernel;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Módulo definición del kernel monopuesto. *)
(* *)
(*********************************************************************)

FROM SYSTEM IMPORT
(* TYPE *) BYTE;

(*********************************************************************)
(* *)
(* RUTINAS PARA LA COMUNICACION MEDIANTE PASO DE MENSAJES. *)
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(* *)
(*********************************************************************)

TYPE
ChannelType;

PROCEDURE InitChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType;
(* in *) port : SHORTCARD ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitChannel, crea un canal de comunicaciones a través del *)
(* puerto "port". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE GetChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* GetChannel, este procedimiento es ejecutado por el proceso *)
(* receptor para tomar posesión del canal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE Send
((* in *) channel : ChannelType;
(* in *) message : ARRAY OF BYTE ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Send, envı́a el mensaje "message" usando el canal "channel". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE Receive
((* in *) channel : ChannelType;
(* in/out *) VAR message : ARRAY OF BYTE ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Receive, recibe un mensaje a través del canal "channel" y lo *)
(* guarda en la variable "message". *)
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(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE ReleaseChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* ReleaseChannel, cierra el canal "channel" y lo borra. *)
(* *)
(*********************************************************************)

(*********************************************************************)
(* *)
(* RUTINAS PARA LA EJECUCION CONCURRENTE. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE InitProc
((* in *) process : PROC;
(* in *) procname : ARRAY OF CHAR );

(*************************************************************************)
(* *)
(* InitProc, inserta el proceso "process" y de nombre "procname" *)
(* en la tabla de procesos. *)
(* *)
(*************************************************************************)

PROCEDURE CoBegin;

(*********************************************************************)
(* *)
(* CoBegin, inicializa la ejecucion concurrente. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE StartProcess
((* in *) process : PROC;
(* in *) processname : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* StartProcess, ejecuta el proceso "process" concurrentemente. *)
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(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE CoEnd;

(*********************************************************************)
(* *)
(* CoEnd, espera a que terminen todos los procesos hijo *)
(* concurrentes para continuar con la ejecución del padre. *)
(* *)
(*********************************************************************)

END kernel.

IMPLEMENTATION MODULE kernel;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Modulo de implementación del kernel monopuesto. *)
(* *)
(*********************************************************************)

FROM SYSTEM IMPORT
(* TYPE *) BYTE,
(* TYPE *) ADDRESS,
(* FUNC *) ADR,
(* FUNC *) CCALL;

FROM Storage IMPORT
(* PROC *) ALLOCATE,
(* PROC *) DEALLOCATE;

FROM errorlib IMPORT
(* CONS *) ERROR,
(* CONS *) NOERROR,
(* CONS *) SLIGHT,
(* CONS *) SERIOUS,
(* TYPE *) ErrorType,
(* PROC *) Error;

(*********************************************************************)
(* *)
(* RUTINAS PARA EL PASO DE MENSAJES. *)
(* *)
(*********************************************************************)
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CONST
(* ------------------------ CONSTANTES DE UNIX --------------------- *)

MSGNOERROR = 10000B; (* Enviar/recibir por un buzón *)
IPCCREAT = 1000B; (* Crear un buzón *)
IPCRMID = 0; (* Borrar un buzón *)

(* --------------- CONSTANTES PARA EL PASO DE MENSAJES ------------- *)
NOOWNER = 0; (* Canal sin propietario *)
MSGTYPE = 2; (* Tipo de los mensajes *)
ACKTYPE = 1; (* Tipo de los acuses de recibo *)
MSGPERM = 666B; (* Permisos de Lectura/Escritura *)

TYPE
ChannelType = (* Tipo de canales *)

POINTER TO ChannelDescriptor;
ChannelDescriptor = (* Registro de canales *)

RECORD
owner : INTEGER; (* Propietario del canal *)
port : SHORTCARD; (* Puerto utilizado por el canal *)
qid : INTEGER (* Clave del buzón *)

END; (* RECORD *)

MsgPtrType = (* Tipo UNIX para mensajes en buzones *)
POINTER TO MsgBufType;

MsgBufType = (* Registro de mensaje *)
RECORD

mtype : INTEGER; (* Tipo del mensaje *)
mtext : ARRAY [0..65000] OF BYTE (* Mensaje *)

END; (* RECORD *)

AcknowledgeType = (* Mensaje de acuse de recibo *)
ARRAY [0..1] OF INTEGER;

PROCEDURE InitChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType;
(* in *) port : SHORTCARD ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitChannel, crea un canal sin due~no utilizando el puerto *)
(* "port" y lo asigna a "channel". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
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NEW (channel); (* Se crea una entrada nueva de canal *)
channel^.owner := NOOWNER; (* El canal no tiene propietario *)
channel^.port := port;

(* Se crea el canal con permisos de lectura/escritura *)
channel^.qid := CCALL (’msgget’,port,MSGPERM + IPCCREAT);
IF channel^.qid = ERROR THEN

Error (nochannel,SERIOUS)
END; (* IF *)

END InitChannel;

PROCEDURE GetChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* GetChannel, el procedimiento receptor toma posesión del canal *)
(* para poder utilizarlo. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF channel^.owner = NOOWNER THEN
(* El proceso toma posesión del canal, se esta libre; sino ERROR *)
channel^.owner := CCALL (’getpid’,’’)

ELSE
Error (nofreechannel,SERIOUS)

END (* IF *)
END GetChannel;

PROCEDURE Send
((* in *) channel : ChannelType;
(* in *) message : ARRAY OF BYTE ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Send, envı́a el mensaje "message" a través del canal "channel" *)
(* utilizando un método de envı́o sı́ncrono. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
msgptr : MsgPtrType;
ack : AcknowledgeType;
i : CARDINAL;
size : INTEGER;
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BEGIN
(* Se crea una variable del tama~no del mensaje m s el tipo INTEGER *)
ALLOCATE (msgptr,SIZE(INTEGER)+HIGH(message)+1);
WITH msgptr^ DO

mtype := MSGTYPE; (* Tipo del mensaje *)
FOR i := 0 TO HIGH (message) DO

mtext [i] := message [i] (* Contenido del mensaje *)
END (* FOR *)

END; (* RECORD *)
(* Tama~no del acuse de recibo *)

size := SIZE (AcknowledgeType) - SIZE (INTEGER);
WITH channel^ DO

(* Se envı́a el mensaje y se espera el acuse de recibo *)
CCALL (’msgsnd’,qid,msgptr,HIGH(message)+1,0);
CCALL (’msgrcv’,qid,ADR(ack),size,ACKTYPE,0);
IF ack [1] = ERROR THEN

Error (nosend,SERIOUS)
END; (* IF *)

END (* WITH *)
END Send;

PROCEDURE Receive
((* in *) channel : ChannelType;
(* in/out *) VAR message : ARRAY OF BYTE ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Receive, se recibe un mensaje por el canal "channel", si es *)
(* su propietario, mediante un método sı́ncrono y lo guarda en *)
(* la variable "message". *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
msgptr : MsgPtrType;
ack : AcknowledgeType;
ok,
size : INTEGER;
i : CARDINAL;

BEGIN
(* Se crea una variable del tama~no del mensaje más el tipo INTEGER *)
ALLOCATE (msgptr,SIZE(INTEGER)+HIGH(message)+1);

(* Asigna valores al acuse de recibo *)
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A.2. Núcleo monopuesto

ack [0] := ACKTYPE; (* El tipo es mensaje *)
ack [1] := NOERROR; (* El texto es correcto *)
size := SIZE (AcknowledgeType) - SIZE (INTEGER);
WITH channel^ DO

(* Si el proceso es propietario del canal recibe, sino ERROR *)
IF owner = CCALL (’getpid’,’’) THEN

(* Se recibe el mensaje *)
ok:=CCALL(’msgrcv’,qid,msgptr,SIZE(message),MSGTYPE,MSGNOERROR);
IF ok = ERROR THEN

(* Si se recibe mal, el texto del acuse de recibo se cambia a ERROR *)
ack [1] := ERROR

END; (* IF *)
(* Se envı́a el acuse de recibo *)

CCALL (’msgsnd’,qid,ADR(ack),size,0);
FOR i := 0 TO HIGH (message) DO

message [i] := msgptr^.mtext [i]
END (* FOR *)

ELSE
Error (wrongchannel,SERIOUS)

END; (* IF *)
END (* WITH *)

END Receive;

PROCEDURE ReleaseChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* ReleaseChannel, libera y borra el canal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
end : INTEGER;

BEGIN
end := CCALL (’msgctl’,channel^.qid,IPCRMID,’’);
IF end = ERROR THEN

Error (norelease,SLIGHT)
END; (* IF *)
DISPOSE(channel);
channel := NIL

END ReleaseChannel;

(*********************************************************************)
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(* *)
(* RUTINAS PARA LA EJECUCION CONCURRENTE. *)
(* *)
(*********************************************************************)

CONST
NOPROCESS = NIL; (* Valores nulos para las listas y contadores *)
NOCHILD = 0;

CHILD = 0; (* Valor de hijo en el ’fork’ *)

MAXCAR = 20; (* Max. caracteres para los nombres *)

TYPE
NameType = (* Tipo de nombres *)

ARRAY [0..MAXCAR] OF CHAR;

ProcTableType = (* Tabla de procesos *)
POINTER TO ProcRecType;

ProcRecType = (* Registro de tabla de procesos *)
RECORD

procname : NameType; (* Nombre de proceso *)
process : PROC; (* Proceso *)
next : ProcTableType

END; (* RECORD *)

VAR
proctable : ProcTableType;
childcounter,
pID : INTEGER;

(* ----------------------------------------------------------------- *)
(* RUTINAS LOCALES *)
(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE InsertProc
((* in/out *) VAR table : ProcTableType;
(* in *) process : PROC;
(* in *) procname : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertProc, inserta un nuevo proceso en la tabla procesos. *)
(* *)
(*********************************************************************)
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VAR
i,
size : INTEGER;

BEGIN
IF table = NOPROCESS THEN

NEW (table);
IF HIGH (procname) > MAXCAR THEN (* Se inserta el nombre *)

size := MAXCAR
ELSE

size := HIGH (procname)
END; (* IF *)
FOR i := 0 TO size DO

table^.procname [i] := procname [i]
END; (* FOR *)
table^.process := process; (* y la dirección local del proceso *)
table^.next := NOPROCESS

ELSE (* Proceso recursivo *)
InsertProc (table^.next,process,procname)

END (* IF *)
END InsertProc;

(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE InitProc
((* in *) process : PROC;
(* in *) procname : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitProc, inicializa un proceso para su uso por la aplicación *)
(* concurrente. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
InsertProc (proctable,process,procname)

END InitProc;

PROCEDURE CoBegin;

(*********************************************************************)
(* *)
(* CoBegin, indica el comienzo de los procesos que se ejecutarán *)
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(* concurrentemente. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
pID := CCALL (’getpid’,’’);
childcounter := NOCHILD

END CoBegin;

PROCEDURE StartProcess
((* in *) process : PROC;
(* in *) procname : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* StartProcess, crea un proceso hijo e inicia la ejecución del *)
(* proceso "process" en ese hijo. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF pID = CCALL (’getpid’,’’) THEN

(* Si el proceso hizo CoBegin, ejecuta el proceso; sino ERROR *)
IF CCALL (’fork’,’’) = CHILD THEN (* HIJO *)

(* Se crea un proceso hijo y se ejecuta en el proceso *)
process;
CCALL (’exit’,0)

ELSE (* PADRE *)
INC (childcounter)

END (* IF *)
END (* IF *)

END StartProcess;

PROCEDURE CoEnd;

(*********************************************************************)
(* *)
(* CoEnd, espera a que terminen los procesos hijo. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
pID,
status : INTEGER;
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BEGIN
WHILE childcounter > NOCHILD DO

(* Se repite el proceso mientras que haya hijos *)
pID := CCALL (’wait’,ADR(status));
DEC (childcounter)

END (* WHILE *)
END CoEnd;

BEGIN
proctable := NOPROCESS (* Inicialización de las variables *)

END kernel.

A.3 Núcleo distribuido

DEFINITION MODULE kerneldd;

FROM SYSTEM IMPORT
(* TYPE *) BYTE;

(*********************************************************************)
(* *)
(* RUTINAS PARA LA COMUNICACION MEDIANTE EL PASO DE MENSAJES. *)
(* *)
(*********************************************************************)

TYPE
ChannelType;
PortType =

SHORTCARD;

PROCEDURE InitChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType;
(* in *) rport : PortType;
(* in *) rhost : ARRAY OF CHAR ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitChannel, crea un nuevo canal de comunicaciones para *)
(* establecer una conexión con el host "rhost" a través del *)
(* puerto "rport". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE GetChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType ) ;
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(*********************************************************************)
(* *)
(* GetChannel, este procedimiento es ejecutado por el proceso *)
(* que va a actuar como receptor para tomar posesión del *)
(* canal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE Send
((* in *) VAR channel : ChannelType;
(* in *) message : ARRAY OF BYTE ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Send, envı́a el mensaje "message" usando el canal "channel". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE Receive
((* in *) VAR channel : ChannelType;
(* in/out *) VAR message : ARRAY OF BYTE ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Receive, recibe un mensaje por el canal "channel" y lo *)
(* guarda en la variable "message". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE ReleaseChannel
((* in *) VAR channel : ChannelType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* ReleaseChannel, cierra un canal de comunicaciones y lo borra. *)
(* *)
(*********************************************************************)

(*********************************************************************)
(* *)
(* RECEPCION NO DETERMINISTICA. *)
(* *)
(*********************************************************************)
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TYPE
GuardListType;

PROCEDURE CreateGuardList
((* in/out *) VAR glist : GuardListType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* GuardListChannel, crea una lista de guardas para guardar los *)
(* canales y condiciones de guarda sobre los que se hará una *)
(* Select. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE InsertGuard
((* in/out *) VAR glist : GuardListType;
(* in *) channel : ChannelType;
(* in *) guard : BOOLEAN );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertGuard, inserta un canal y su condición de guarda en la *)
(* lista de guardas. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE Select
((* in/out *) VAR glist : GuardListType ) : INTEGER;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Select, selecciona de la lista de guardas, un canal que esté *)
(* listo y que cumpla la condición de guarda para realizar una *)
(* recepción. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE ReceiveGuardChannel
((* in *) VAR channel : ChannelType;
(* in/out *) VAR message : ARRAY OF BYTE ) ;

(*********************************************************************)
(* *)
(* ReceiveGuardChannel, recibe un mensaje por el canal que se ha *)
(* seleccionado con Select y guarda el mensaje recibido en la *)
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(* variable "message". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE DestroyGuardList
((* in/out *) VAR glist : GuardListType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* DestroyListChannel, destruye una lista de guardas. *)
(* *)
(*********************************************************************)

(*********************************************************************)
(* *)
(* RUTINAS PARA LA EJECUCION DISTRIBUIDA. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE ReadAlias;

PROCEDURE Alias
((* in *) alias : ARRAY OF CHAR;
(* out *) VAR machine : ARRAY OF CHAR );

PROCEDURE InitHost
((* in *) host : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitHost, inserta el host "host" en la tabla de hosts. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE InitProc
((* in *) procname : ARRAY OF CHAR;
(* in *) process : PROC );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitProc, inserta el proceso "process" y de nombre "procname" *)
(* en la tabla de procesos. *)
(* *)
(*********************************************************************)
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PROCEDURE MainHost
((* in *) mainhost : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* MainHost, indica cual es host principal en un sistema *)
(* distribuido. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE CoBegin;

(*********************************************************************)
(* *)
(* CoBegin, inicializa la ejecución concurrente. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE StartProcess
((* in *) process : PROC;
(* in *) procname,
(* in *) host : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* StartProcess, ejecuta el proceso de nombre "procname" en el *)
(* host que se le indica en "host". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE CoEnd;

(*********************************************************************)
(* *)
(* CoEnd, espera a que terminen todos los procesos concurrentes *)
(* para continuar con la ejecución del proceso padre. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE StopHost
((* in *) host : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* StopHost, detiene la ejecución del host "host". *)
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(* *)
(*********************************************************************)

END kerneldd.

IMPLEMENTATION MODULE kerneldd;

FROM SYSTEM IMPORT
(* TYPE *) BYTE,
(* TYPE *) ADDRESS,
(* FUNC *) ADR,
(* FUNC *) CCALL;

FROM Storage IMPORT
(* PROC *) ALLOCATE,
(* PROC *) DEALLOCATE;

FROM String IMPORT
(* TYPE *) CompareResult,
(* PROC *) Compare;

FROM Files IMPORT
(* TYPE *) File,
(* TYPE *) BinTextMode,
(* TYPE *) ReadWriteMode,
(* TYPE *) FileState,
(* FUNC *) EOF,
(* PROC *) Open,
(* PROC *) Close;

FROM Text IMPORT
(* FUNC *) EOL,
(* PROC *) ReadString,
(* PROC *) ReadLn;

FROM errorlib IMPORT
(* CONS *) ERROR,
(* CONS *) NOERROR,
(* CONS *) SLIGHT,
(* CONS *) SERIOUS,
(* TYPE *) ErrorType,
(* PROC *) Error;

(*********************************************************************)
(* *)
(* RUTINAS PARA EL PASO DE MENSAJES. *)
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A.3. Núcleo distribuido

(* *)
(*********************************************************************)

CONST
(* -------------------- CONSTANTES DE UNIX ------------------------- *)

AFINET = 2; (* Dirección de la familia Internet *)
SOCKSTREAM = 1; (* Socket de tipo stream *)
INADDRANY = 0H; (* Cualquier dirección de la red *)
SOMAXCONN = 5; (* Tama~no de la cola de ’listen’ *)
SOLSOCKET = 0FFFFH; (* Opciones para el nivel socket *)
SOLINGER = 80H; (* Retarda cerrar el socket si hay datos *)

(* ------ CONSTANTES PARA USAR EN LA ’select’ Y CON SUS MACROS ----- *)
FDSETSIZE = 256; (* Tama~no de los ’FdSet’ *)
NFDBITS = SIZE (INTEGER) * 8; (* Bits de una mascara *)
MAXFDSBITS = (FDSETSIZE + NFDBITS - 1) DIV NFDBITS;

(* --------------- CONSTANTES PARA EL PASO DE MENSAJES ------------- *)
NOOWNER = 0; (* Canal sin propietario *)
CONNECTED = TRUE; (* Socket conectado *)
DISCONNECTED = FALSE; (* Socket desconectado *)
ACTIVE = TRUE; (* Socket activado *)
DISACTIVE = FALSE; (* Socket desactivado *)
LIMIT = 10; (* Número de reintentos de ’Send’ *)

TYPE
AddrType = (* Tipo para direcciones Internet *)

POINTER TO BYTE;

HostEntType = (* Tipo para nodos en Internet *)
RECORD

hname : ADDRESS; (* Nombre del nodo *)
haliases : ADDRESS; (* Alias del nodo *)
haddrtype : INTEGER; (* Tipo de direcciones Internet *)
hlength : INTEGER; (* Tama~no de la dirección *)
haddrlist : POINTER TO AddrType (* Lista de direcciones *)

END; (* RECORD *)

FdSetType = (* Tipo para los conjuntos de la ’select’ *)
RECORD

fdsbits : ARRAY [0..MAXFDSBITS-1] OF INTEGER
END; (* RECORD *)

SockAddrInType = (* Tipo de direcciones de sockets en Internet *)
RECORD
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sinfamily : SHORTINT; (* Familia *)
sinport : PortType; (* Puerto *)
sinaddr : CARDINAL; (* Dirección *)
sinzero : ARRAY [0..7] OF BYTE

END; (* RECORD *)

SocketType = (* Tipo de sockets *)
POINTER TO SocketDescriptor;

SocketDescriptor = (* Registro de socket *)
RECORD

socket : INTEGER; (* Socket *)
connected, (* Conectado *)
activation : BOOLEAN; (* Activado *)
next : SocketType

END; (* RECORD *)

ChannelType = (* Tipo de Canales *)
POINTER TO ChannelDescriptor;

ChannelDescriptor = (* Registro de canales *)
RECORD

owner : INTEGER; (* Propietario del canal *)
sockp : SocketType; (* Puntero a los sockets del canal *)
addr : CARDINAL; (* Dirección del nodo del canal *)
port : PortType (* Puerto utilizado por el canal *)

END; (* RECORD *)

(* ----------------------------------------------------------------- *)
(* MACROS. *)
(* Macros de C utilizadas por la llamada del sistema "select". *)
(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE FdZero
((* in/out *) VAR fdset : FdSetType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdZero, pone a ceros el conjunto de descriptores "fdset". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
CCALL (’bzero’,ADR(fdset),SIZE(fdset))

END FdZero;

PROCEDURE FdClr
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((* in *) fd : INTEGER;
(* in/out *) VAR fdset : FdSetType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdClr, borra el descriptor "fd" del conjunto de descriptores *)
(* "fdset". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
fdset.fdsbits[fd DIV NFDBITS] :=

INTEGER(BITSET(fdset.fdsbits[fd DIV NFDBITS])*
(CARDINAL(fd MOD NFDBITS)/0..31))

END FdClr;

PROCEDURE FdSet
((* in *) fd : INTEGER;
(* in/out *) VAR fdset : FdSetType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdSet, inserta el descriptor "fd" en el conjunto de "fdset". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
fdset.fdsbits[fd DIV NFDBITS] :=
INTEGER(BITSET(fdset.fdsbits[fd DIV NFDBITS])+

CARDINAL(fd MOD NFDBITS))
END FdSet;

PROCEDURE FdIsSet
((* in *) fd : INTEGER;
(* in *) fdset : FdSetType ) : BOOLEAN;

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdIsSet, comprueba si el descriptor "fd" del conjunto "fdset" *)
(* ha sido activado, en cuyo caso devuelve TRUE, en otro caso *)
(* devuelve FALSE. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
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RETURN (INTEGER(BITSET(fdset.fdsbits[fd DIV NFDBITS])*
CARDINAL(fd MOD NFDBITS))#0)

END FdIsSet;

(* ----------------------------------------------------------------- *)
(* RUTINAS LOCALES. *)
(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE FdInsert
((* in *) sockp : SocketType;
(* in/out *) VAR fdset : FdSetType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdInsert, inserta la lista de sockets de "sockp" en "fdset" *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
i : INTEGER;

BEGIN
IF sockp # NIL THEN

FdSet (sockp^.socket,fdset);
FdInsert (sockp^.next,fdset) (* El proceso es recursivo *)

END (* IF *)
END FdInsert;

PROCEDURE FdSelect
((* in *) sockp : SocketType;
(* in *) fdset : FdSetType;
(* out *) VAR socket : INTEGER;
(* out *) VAR connected : BOOLEAN );

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdSelect, selecciona y devuelve el primer socket activado del *)
(* conjunto de descriptores "fdset" que pertenece a la lista de *)
(* sockets de "sockp", también devuelve si está conectado o no. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF sockp = NIL THEN (* Si no hay socket seleccionado, error *)

Error (wrongselect,SERIOUS)
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ELSIF FdIsSet (sockp^.socket,fdset) THEN
socket := sockp^.socket;
connected := sockp^.connected

ELSE (* El proceso es recursivo *)
FdSelect (sockp^.next,fdset,socket,connected)

END (* IF *)
END FdSelect;

PROCEDURE InsertSocket
((* in/out *) VAR sockp : SocketType;
(* in/out *) VAR socket : INTEGER );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertSocket, inserta un socket conectado a un canal remoto *)
(* dentro de la lista de sockets de un canal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
option : INTEGER;

BEGIN
IF sockp = NIL THEN

NEW (sockp); (* Se crea una entrada para el socket *)
(* Se acepta la conexión y se crea un socket para ésta *)

sockp^.socket := CCALL (’accept’,socket,0,0);
IF sockp^.socket = ERROR THEN

Error (nosocket,SERIOUS)
END; (* IF *)
sockp^.activation := DISACTIVE; (* Esta desactivado, *)
sockp^.connected := CONNECTED; (* pero conectado *)
sockp^.next := NIL;
socket := sockp^.socket;
option := 0; (* Se modifican las opciones del socket *)
CCALL (’setsockopt’,socket,SOLSOCKET,
SOLINGER,ADR(option),SIZE(option))

ELSE
InsertSocket (sockp^.next,socket)

END (* IF *)
END InsertSocket;

(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE InitChannel
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((* in/out *) VAR channel : ChannelType;
(* in *) rport : PortType;
(* in *) rhost : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitChannel, inicializa un canal de comunicaciones a través *)
(* del puerto "rport" con el host remoto "rhost", el canal se *)
(* crea en estado desactivado y desconectado. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
hp : POINTER TO HostEntType;
haddr : AddrType;

BEGIN
NEW (channel); (* Se crea una entrada nueva de canal *)
WITH channel^ DO

owner := NOOWNER; (* El canal se crea sin propietario *)
NEW (sockp); (* Se crea una entrada nueva de socket *)
WITH sockp^ DO

(* Se crea un socket nuevo *)
socket := CCALL (’socket’,AFINET,SOCKSTREAM,0);
IF socket = ERROR THEN

Error (nosocket,SERIOUS)
END; (* IF *)
activation := DISACTIVE; (* El socket está desactivado *)
connected := DISCONNECTED; (* y desconectado *)
next := NIL

END; (* WITH *)
port := rport; (* Se guarda el puerto y el nodo *)
hp := ADDRESS (CCALL (’gethostbyname’,rhost));
IF hp = NIL THEN

Error (unknownhost,SERIOUS)
END; (* IF *)
haddr := hp^.haddrlist^;
CCALL (’bcopy’,haddr,ADR(addr),hp^.hlength)

END (* WITH *)
END InitChannel;

PROCEDURE GetChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType );

(*********************************************************************)
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(* *)
(* GetChannel, se ejecuta por el proceso receptor para tomar *)
(* posesión del canal antes de poder recibir a través de él. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
ok,
option : INTEGER;
server : SockAddrInType;

BEGIN
WITH channel^ DO

IF owner = NOOWNER THEN
owner := CCALL (’getpid’,’’); (* Toma posesión del canal, *)
server.sinfamily := AFINET; (* le asigna dirección local, *)
server.sinaddr := INADDRANY;
server.sinport := port;
WITH sockp^ DO

CCALL (’close’,socket);
socket := CCALL (’socket’,AFINET,SOCKSTREAM,0);
IF socket = ERROR THEN

Error (nosocket,SERIOUS)
END; (* IF *)
option := 0; (* se cambian las opciones del socket *)
CCALL (’setsockopt’,socket,SOLSOCKET,
SOLINGER,ADR(option),SIZE(option));
ok := CCALL (’bind’,socket,ADR(server),SIZE(server));
IF ok = ERROR THEN

Error (nobind,SERIOUS)
END; (* IF *)
CCALL (’listen’,socket,SOMAXCONN); (* y queda escuchando *)

END (* WITH *)
ELSE

Error (nofreechannel,SERIOUS)
END (* IF *)

END (* WITH *)
END GetChannel;

PROCEDURE Send
((* in/out *) VAR channel : ChannelType;
(* in *) message : ARRAY OF BYTE );

(*********************************************************************)
(* *)
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(* Send, envı́a el mensaje "message" a través del canal "channel", *)
(* si el canal no est conectado, lo conecta con el host remoto *)
(* antes de realizar el envı́o. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
ok,
ack,
sock,
limit : INTEGER;
server : SockAddrInType;

BEGIN
WITH channel^.sockp^ DO

IF NOT connected THEN (* Si no lo conecta, se conecta *)
server.sinfamily := AFINET;
server.sinaddr := channel^.addr;
server.sinport := channel^.port;
ok := CCALL (’connect’,socket,ADR(server),SIZE(server));
limit := 1;
WHILE (ok = ERROR) AND (limit < LIMIT) DO

CCALL (’sleep’,2);
CCALL (’close’,socket);
socket := CCALL (’socket’,AFINET,SOCKSTREAM,0);
IF socket = ERROR THEN

Error (nosocket,SERIOUS)
END; (* IF *)
ok := CCALL (’connect’,socket,ADR(server),SIZE(server));
INC (limit)

END; (* WHILE *)
IF ok = ERROR THEN

Error (noconnect,SERIOUS)
END; (* IF *)
connected := CONNECTED (* Se marca como conectado *)

END; (* IF *)
(* Se envı́a el mensaje y se espera la confirmación *)

CCALL (’write’,socket,ADR(message),HIGH(message)+1);
CCALL (’read’,socket,ADR(ack),SIZE(INTEGER));
IF ack = ERROR THEN

Error (nosend,SERIOUS)
END (* IF *)

END (* WITH *)
END Send;
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PROCEDURE Receive
((* in/out *) VAR channel : ChannelType;
(* in/out *) VAR message : ARRAY OF BYTE);

(*********************************************************************)
(* *)
(* Receive, recibe un mensaje a través del canal "channel" y lo *)
(* devuelve en la variable "message", el proceso receptor antes *)
(* de poder recibir debe haber tomado posesión del canal con la *)
(* función GetChannel. El procedimiento selecciona el socket *)
(* del canal por el que se realiza la recepción, ya que un *)
(* proceso puede recibir de distintos emisores a través del *)
(* mismo canal mediante diferentes sockets. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
read : FdSetType;
connected : BOOLEAN;
ok,
ack,
socket : INTEGER;

BEGIN
FdZero (read);
WITH channel^ DO

IF owner = CCALL (’getpid’,’’) THEN (* "Propietario del canal" *)
(* Se selecciona un socket listo para recibir *)

FdInsert (channel^.sockp,read);
ok := CCALL (’select’,FDSETSIZE,ADR(read),0,0,NIL);
IF ok <= ERROR THEN

Error (noselect,SERIOUS)
END; (* IF *)
FdSelect (channel^.sockp,read,socket,connected);
(* Si el socket no está conectado, se inserta y se conecta *)

IF NOT connected THEN
InsertSocket (channel^.sockp,socket)

END; (* IF *)
(* Se recibe el mensaje y se envı́a la confirmación *)

ack := CCALL (’read’,socket,ADR(message),HIGH(message)+1);
CCALL (’write’,socket,ADR(ack),SIZE(INTEGER))

ELSE
Error (wrongchannel,SERIOUS)

END (* IF *)
END (* WITH *)
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END Receive;

PROCEDURE ReleaseChannel
((* in *) VAR channel : ChannelType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* ReleaseChannel, libera un canal una vez ya no se va a usar, *)
(* cerrando todos los sockets del canal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
ok : INTEGER;
aux : SocketType;

BEGIN
WHILE channel^.sockp # NIL DO

ok := CCALL (’close’,channel^.sockp^.socket);
IF ok = ERROR THEN

Error (norelease,SERIOUS)
END; (* IF *)
aux := channel^.sockp;
channel^.sockp := channel^.sockp^.next;
DISPOSE (aux)

END;(* WHILE *)
channel^.sockp := NIL

END ReleaseChannel;

(*********************************************************************)
(* *)
(* RECEPCION NO DETERMINISTICA. *)
(* *)
(*********************************************************************)

CONST
NOSELECT = 99; (* Valor de ’Select’ si no hay guardas listas *)

TYPE
GuardListType = (* Tipo de guardas *)

POINTER TO GuardDescriptor;
GuardDescriptor = (* Registro de guardas *)

RECORD
channel : ChannelType; (* Canal de recepción *)
guard : BOOLEAN; (* Guarda *)
next : GuardListType
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END; (* RECORD *)

(* ----------------------------------------------------------------- *)
(* RUTINAS LOCALES. *)
(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE FdInsertGuard
((* in *) glist : GuardListType;
(* in/out *) VAR fdset : FdSetType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdInsertGuard, inserta los descriptores de la lista de guardas *)
(* "glist", cuyas guardas se cumplen, en el conjunto de "fdset". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF glist # NIL THEN

IF glist^.guard THEN (* Inserta la guardas que son verdaderas *)
FdInsert (glist^.channel^.sockp,fdset)

END; (* IF *)
FdInsertGuard (glist^.next,fdset) (* El proceso es recursivo *)

END (* IF*)
END FdInsertGuard;

PROCEDURE FdSelectSocket
((* in/out *) VAR sockp : SocketType;
(* in *) fdset : FdSetType ) : BOOLEAN;

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdSelectSocket, selecciona y devuelve el primer socket del *)
(* conjunto de descriptores "fdset" que pertenece a la lista de *)
(* sockets de "sockp". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF sockp = NIL THEN (* Si no hay socket seleccionado, FALSE *)

RETURN FALSE
ELSIF FdIsSet (sockp^.socket,fdset) THEN

sockp^.activation := ACTIVE; (* El socket se activa *)
RETURN TRUE

ELSE (* El proceso es recursivo *)
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RETURN FdSelectSocket (sockp^.next,fdset)
END (* IF *)

END FdSelectSocket;

PROCEDURE FdSelectGuard
((* in/out *) VAR glist : GuardListType;
(* in *) fdset : FdSetType;
(* in/out *) VAR num : INTEGER );

(*********************************************************************)
(* *)
(* FdSelectGuard, selecciona un sockets activado de la lista de *)
(* guardas y devuelve su posición dentro de la lista. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF glist = NIL THEN (* Si no hay socket seleccionado, error *)

Error (wrongselect,SERIOUS)
ELSIF NOT FdSelectSocket (glist^.channel^.sockp,fdset) THEN

INC (num); (* Se incrementa la posición en la lista *)
FdSelectGuard (glist^.next,fdset,num) (* Proceso recursivo *)

END (* IF *)
END FdSelectGuard;

PROCEDURE SelectSocket
((* in/out *) VAR sockp : SocketType;
(* in/out *) VAR socket : INTEGER;
(* in/out *) VAR connected : BOOLEAN );

(*********************************************************************)
(* *)
(* SelectSocket, selecciona un socket activado de la lista de *)
(* sockets de un canal e indica si está conectado o no. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF sockp = NIL THEN (* Si no hay socket seleccionado, error *)

Error (nosocket,SERIOUS)
ELSIF sockp^.activation THEN

socket := sockp^.socket;
connected := sockp^.connected;
sockp^.activation := DISACTIVE (* Se desactiva el socket *)

ELSE (* El proceso es recursivo *)
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SelectSocket (sockp^.next,socket,connected)
END (* IF *)

END SelectSocket;

(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE CreateGuardList
((* in/out *) VAR glist : GuardListType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* CreateGuardList, crea una lista de guardas vacı́a. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
glist := NIL

END CreateGuardList;

PROCEDURE InsertGuard
((* in/out *) VAR glist : GuardListType;
(* in *) channel : ChannelType;
(* in *) guard : BOOLEAN );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertGuard, inserta un canal y su condición de guarda en *)
(* lista de guardas "glist". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF glist = NIL THEN

NEW (glist);
glist^.channel := channel;
glist^.guard := guard;
glist^.next := NIL

ELSE
InsertGuard (glist^.next,channel,guard)

END (* IF *)
END InsertGuard;

PROCEDURE Select
((* in/out *) VAR glist : GuardListType ) : INTEGER;
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(*********************************************************************)
(* *)
(* Select, selecciona un canal de la lista de guardas, el cuál *)
(* tiene su guarda activa y además tiene una solicitud de *)
(* servicio. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
read : FdSetType;
ok : INTEGER;
num : INTEGER;
i : CARDINAL;

BEGIN
num := 0;
FdZero (read);
FdInsertGuard (glist,read);

(* Se comprueba si hay guardas verdaderas en el fdset ’read’ *)
ok := 1;
FOR i := 0 TO MAXFDSBITS-1 DO

IF read.fdsbits [i] <> 0 THEN
ok := 0

END
END;
IF ok = 0 THEN (* Si hay guardas verdaderas se hace la select *)

ok := CCALL (’select’,FDSETSIZE,ADR(read),0,0,NIL);
IF ok <= ERROR THEN

Error (noselect,SERIOUS)
END;
FdSelectGuard (glist,read,num)

ELSE
num := NOSELECT (* Si no hay guardas verdaderas *)

END;
RETURN num (* Etiqueta del CASE que se va a ejecutar *)

END Select;

PROCEDURE ReceiveGuardChannel
((* in/out *) VAR channel : ChannelType;
(* out *) VAR message : ARRAY OF BYTE );

(*********************************************************************)
(* *)
(* ReceiveGuardList, recibe un mensaje por el canal de la guarda *)
(* "channel" y lo guarda en la variable "message". *)
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(* *)
(*********************************************************************)

VAR
ack,
socket : INTEGER;
connected : BOOLEAN;

BEGIN
(* Se selecciona el socket del canal por el que se va a recibir *)

SelectSocket (channel^.sockp,socket,connected);
IF NOT connected THEN

InsertSocket (channel^.sockp,socket)
END; (* IF *)

(* Se recibe el mensaje y se envı́a la confirmación *)
ack := CCALL (’read’,socket,ADR(message),HIGH(message)+1);
CCALL (’write’,socket,ADR(ack),SIZE(INTEGER))

END ReceiveGuardChannel;

PROCEDURE DestroyGuardList
((* in/out *) VAR glist : GuardListType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* DestroyGuardList, destruye una lista de guardas eliminando *)
(* todos sus elementos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
aux : GuardListType;

BEGIN
WHILE glist # NIL DO

aux := glist;
glist := glist^.next;
DISPOSE (aux)

END (* WHILE *)
END DestroyGuardList;

(*********************************************************************)
(* *)
(* RUTINAS PARA LA EJECUCION DISTRIBUIDA. *)
(* *)
(*********************************************************************)

94
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CONST
NOPROCESS = NIL; (* Valores nulos para las listas y contadores *)
NOHOST = NIL;
NOPORT = NIL;
NOCHILD = 0;

CHILD = 0; (* Valor de hijo en el ’fork’ *)

MAXCAR = 20; (* Max. caracteres para los nombres *)

MNGPORT = 5000; (* Puerto de gestión *)
PORT = 5001; (* Primer puerto disponible para procesos *)
MAXPORT = 1000; (* Num. de puertos disponibles para procesos *)

(* Valores para ’SendPorts’ y ’ReceivePorts’ *)
ENDHOST = ’ENDHOST’; (* Nodo final *)
ENDPORT = 0; (* Puerto final *)

(* Valores para la operación en ’RemHost’ *)
EXITMSG = 0; (* Salida *)
GETPORT = 1; (* Obtener puerto *)
RELPORT = 2; (* Liberar puerto *)
PROCMSG = 3; (* Ejecutar proceso *)

(* Mensaje final para ’RemHost’, ’StartProcess’ y ’CoEnd’ *)
ENDMSG = 99;

TABLE = ’alias.tab’; (* Fichero de alias de los nodos *)

TYPE
NameType = (* Tipo de nombres *)

ARRAY [0..MAXCAR] OF CHAR;

ProcTableType = (* Tipo tabla de procesos *)
POINTER TO ProcRecType;

ProcRecType = (* Registro de tabla de procesos *)
RECORD

procname : NameType; (* Nombre de proceso *)
process : PROC; (* Proceso *)
next : ProcTableType

END; (* RECORD *)

PortListType = (* Tipo lista de puertos de un nodo *)
POINTER TO PortRecType;

PortRecType = (* Registro de lista de puertos de un nodo *)
RECORD

port : PortType; (* Puerto *)
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next : PortListType
END; (* RECORD *)

HostTableType = (* Tipo tabla de nodos *)
POINTER TO HostRecType;

HostRecType = (* Registro de tabla de nodos *)
RECORD

host : NameType; (* Nombre del nodo *)
channel : ChannelType; (* Canal del nodo *)
port : PortType; (* Primer puerto disponible del nodo *)
nport : SHORTCARD; (* Num. de puertos disponibles *)
next : HostTableType

END; (* RECORD *)

AliasTableType = (* Tipo tabla de alias *)
POINTER TO AliasRecType;

AliasRecType = (* Registro de tabla de alias *)
RECORD

alias, (* Nombre de alias *)
machine : NameType; (* Nombre de nodo *)
next : AliasTableType

END; (* RECORD *)

VAR
proctable : ProcTableType;
hosttable : HostTableType;
portlist : PortListType;
aliastable : AliasTableType;
childcounter,
pID : INTEGER;
localhost : NameType;
main : BOOLEAN;

endport : PortType;
endchn : ChannelType;

(* ----------------------------------------------------------------- *)
(* RUTINAS LOCALES. *)
(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE InsertAlias
((* in *) alias,
(* in *) machine : ARRAY OF CHAR;
(* in/out *) VAR table : AliasTableType );
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(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertAlias, inserta el nombre de un nodo y su alias en la *)
(* tabla de alias. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
i,
size : CARDINAL;

BEGIN
IF table = NIL THEN

NEW (table);
IF HIGH (alias) > MAXCAR THEN

size := MAXCAR
ELSE

size := HIGH (alias)
END; (* IF *)
FOR i := 0 TO size DO

table^.alias [i] := alias [i]
END; (* FOR *)
IF HIGH (machine) > MAXCAR THEN

size := MAXCAR
ELSE

size := HIGH (machine)
END; (* IF *)
FOR i := 0 TO size DO

table^.machine [i] := machine [i]
END; (* FOR *)
table^.next := NIL

ELSE (* Proceso recursivo *)
InsertAlias (alias,machine,table^.next)

END (* IF *)
END InsertAlias;

PROCEDURE GetAlias
((* in *) alias : ARRAY OF CHAR;
(* /out *) VAR machine : ARRAY OF CHAR;
(* in *) table : AliasTableType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* GetAlias, obtiene el nombre de un nodo de la tabla de alias *)
(* a partir del nombre del alias. *)
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(* *)
(*********************************************************************)

VAR
i,
size : CARDINAL;

BEGIN
IF table = NIL THEN (* Debe existir una entrada para el alias *)

Error (noalias,SERIOUS)
ELSIF Compare (table^.alias,alias) = equal THEN

IF HIGH (table^.machine) > MAXCAR THEN
size := MAXCAR

ELSE
size := HIGH (table^.machine)

END; (* IF *)
FOR i := 0 TO size DO

machine [i] := table^.machine [i]
END (* FOR *)

ELSE (* Proceso recursivo *)
GetAlias (alias,machine,table^.next)

END (* IF *)
END GetAlias;

PROCEDURE InsertHost
((* in/out *) VAR table : HostTableType;
(* in *) host : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertHost, inserta un nuevo "host" en la tabla de "hosts", *)
(* creando una entrada nueva al final de la tabla. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
i,
size : INTEGER;

BEGIN
IF table = NOHOST THEN

NEW (table);
IF HIGH (host) > MAXCAR THEN (* Sólo se inserta el nombre *)

size := MAXCAR
ELSE
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size := HIGH (host)
END; (* IF *)
FOR i := 0 TO size DO

table^.host [i] := host [i]
END; (* FOR *)
table^.port := 0;
table^.next := NOHOST

ELSE (* Proceso recursivo *)
InsertHost (table^.next,host)

END (* IF *)
END InsertHost;

PROCEDURE InsertProc
((* in/out *) VAR table : ProcTableType;
(* in *) procname : ARRAY OF CHAR;
(* in *) process : PROC );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertProc, inserta un nuevo proceso en la tabla de procesos, *)
(* creando una entrada nueva al final de la tabla. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
i,
size : INTEGER;

BEGIN
IF table = NOPROCESS THEN

NEW (table);
IF HIGH (procname) > MAXCAR THEN (* Se inserta el nombre *)

size := MAXCAR
ELSE

size := HIGH (procname)
END; (* IF *)
FOR i := 0 TO size DO

table^.procname [i] := procname [i]
END; (* FOR *)
table^.process := process; (* y la dirección local del proceso *)
table^.next := NOPROCESS

ELSE (* Proceso recursivo *)
InsertProc (table^.next,procname,process)

END (* IF *)
END InsertProc;
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PROCEDURE Counter
((* in *) table : HostTableType;
(* in/out *) VAR count : SHORTCARD );

(*********************************************************************)
(* *)
(* Counter, cuenta el número de hosts de la tabla de hosts. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF table <> NOHOST THEN

INC (count);
Counter (table^.next,count) (* Proceso recursivo *)

END (* IF *)
END Counter;

PROCEDURE CreatePortList
((* in/out *) VAR list : PortListType;
(* in *) port : PortType;
(* in *) nport : SHORTCARD );

(*********************************************************************)
(* *)
(* CreatePortList, crea una lista e inserta los puertos que ser n *)
(* utilizados por el host. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF nport <> 0 THEN

NEW (list);
list^.port := port;
list^.next := NIL;
CreatePortList (list^.next,port+1,nport-1)(* Proceso recursivo *)

END (* IF *)
END CreatePortList;

PROCEDURE CreateHostPort
((* in/out *) VAR table : HostTableType;
(* in *) VAR port : PortType );

(*********************************************************************)
(* *)
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(* CreateHostPort, crea los puertos de comunicación interhosts y *)
(* los canales para la comunicación con los host, esta función *)
(* la ejecuta el host principal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF table <> NOHOST THEN

table^.port := port;
InitChannel (table^.channel,table^.port,table^.host);
port := port + 1;
CreateHostPort (table^.next,port) (* Proceso recursivo *)

END (* IF *)
END CreateHostPort;

PROCEDURE SendPorts
((* in *) table : HostTableType;
(* in *) port : PortType;
(* in *) count : SHORTCARD );

(*********************************************************************)
(* *)
(* SendPorts, envı́a los puertos de comunicación a los hosts *)
(* remotos, está función es utilizada sólo por el host principal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
aux1,
aux2 : HostTableType;
chn : ChannelType;
host : NameType;
hport : PortType;

BEGIN
aux1 := table;
WHILE aux1 <> NOHOST DO

(* Envı́a los nodos y puertos a todos los nodos menos al nodo local *)
IF Compare (aux1^.host,localhost) <> equal THEN

InitChannel (chn,MNGPORT,aux1^.host);
aux2 := table;
WHILE aux2 <> NOHOST DO

Send (chn,aux2^.host);
Send (chn,aux2^.port);
aux2 := aux2^.next
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END; (* WHILE *)
host := ENDHOST;
hport := ENDPORT;
Send (chn,host);
Send (chn,hport);
Send (chn,port);
Send (chn,count);
ReleaseChannel (chn)

END; (* IF *)
port := port + count;
aux1 := aux1^.next

END (* WHILE *)
END SendPorts;

PROCEDURE InsertHostPort
((* in/out *) VAR table : HostTableType;
(* in *) host : ARRAY OF CHAR;
(* in *) port : PortType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertHostPort, inserta los puertos de comunicación interhosts *)
(* y crea los canales de comunicación, esta función la ejecutan *)
(* los hosts remotos cuando reciben los puertos desde el host *)
(* principal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF table = NOHOST THEN (* El nodo debe estar en la tabla *)

Error (unknownhost,SERIOUS)
ELSIF Compare (table^.host,host) = equal THEN

table^.port := port;
InitChannel (table^.channel,table^.port,table^.host)

ELSE (* Proceso recursivo *)
InsertHostPort (table^.next,host,port)

END (* IF *)
END InsertHostPort;

PROCEDURE ReceivePorts
((* in/out *) VAR table : HostTableType;
(* in/out *) VAR port : PortType;
(* in/out *) VAR count : SHORTCARD );

(*********************************************************************)
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(* *)
(* ReceivePorts, esta función es ejecutada por los hosts remotos *)
(* para recibir los puertos de comunicación interhosts cuando los *)
(* envı́a el host principal. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
mngchn : ChannelType;
host : NameType;
hport : PortType;

BEGIN
InitChannel (mngchn,MNGPORT,localhost);
GetChannel (mngchn);
REPEAT

Receive (mngchn,host);
Receive (mngchn,hport);
IF (Compare (host,ENDHOST) <> equal) AND (hport <> ENDPORT) THEN

InsertHostPort (table,host,hport)
END (* IF *)

UNTIL (Compare (host,ENDHOST) = equal) AND (hport = ENDPORT);
Receive (mngchn,port);
Receive (mngchn,count);
ReleaseChannel (mngchn)

END ReceivePorts;

PROCEDURE GetChn
((* in *) table : HostTableType;
(* in *) host : ARRAY OF CHAR;
(* out *) VAR chn : ChannelType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* GetChn, recupera el canal de comunicación entre hosts de la *)
(* tabla de hosts del host de nombre "host". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF table = NOHOST THEN (* El nodo debe estar en la tabla *)

Error (unknownhost,SERIOUS)
ELSIF Compare (table^.host,host) = equal THEN

chn := table^.channel;
ELSE (* Proceso recursivo *)
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GetChn (table^.next,host,chn)
END (* IF *)

END GetChn;

PROCEDURE GetProcPort
((* in/out *) VAR list : PortListType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* GetProcPort, devuelve el primer puerto disponible de la lista *)
(* de puertos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
aux : PortListType;
port : PortType;
chn : ChannelType;

BEGIN
port := list^.port;
aux := list;
list := list^.next;
DISPOSE (aux); (* El puerto se borra de la lista de puertos *)
InitChannel (chn,MNGPORT,localhost);
Send (chn,port);
ReleaseChannel (chn)

END GetProcPort;

PROCEDURE InsertProcPort
((* in/out *) VAR list : PortListType;
(* in *) port : PortType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InsertProcPort, inserta un puerto al final de la lista de *)
(* puertos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF list = NOPORT THEN

NEW (list);
list^.port := port;
list^.next := NOPORT
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ELSE (* Proceso recursivo *)
InsertProcPort (list^.next,port)

END (* IF *)
END InsertProcPort;

PROCEDURE GetProc
((* in *) table : ProcTableType;
(* in *) procname : ARRAY OF CHAR;
(* out *) VAR process : PROC );

(*********************************************************************)
(* *)
(* GetProc, devuelve la dirección del proceso de la tabla de *)
(* procesos de nombre "procname". *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
IF table = NOPROCESS THEN (* El proceso debe estar en la tabla *)

Error (noprocess,SERIOUS)
ELSIF Compare (table^.procname, procname) = equal THEN

process := table^.process
ELSE (* Proceso recursivo *)

GetProc (table^.next,procname,process)
END (* IF *)

END GetProc;

PROCEDURE RemHost
((* in/out *) VAR table : HostTableType;
(* in/out *) VAR list : PortListType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* RemHost, procedimiento ejecutado por los host remotos y por *)
(* un hijo del host principal, para ejecutar los procesos remotos *)
(* y distribuir los puertos de retorno. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
chn,
mngchn : ChannelType;
host,
procname : NameType;
endport,
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port : PortType;
process : PROC;
endmsg,
opr : SHORTCARD;

BEGIN
GetChn (table,localhost,mngchn);
GetChannel (mngchn);
LOOP

Receive (mngchn,opr); (* Espera operaciones y las ejecuta *)
CASE opr OF

EXITMSG : EXIT; | (* Fin de ejecución, salida *)
GETPORT : GetProcPort (list); | (* Obtener un puerto *)
RELPORT : Receive (mngchn,port); (* Liberar un puerto *)

InsertProcPort (list,port); |
PROCMSG : Receive (mngchn,procname); (* Ejecutar un proceso *)

Receive (mngchn,host);
Receive (mngchn,endport);

(* Crea un proceso hijo para ejecuatar el proceso concurrentemente *)
IF CCALL (’fork’,’’) = CHILD THEN

GetProc (proctable,procname,process);
process;
endmsg := ENDMSG;
InitChannel (chn,endport,host);
Send (chn,endmsg);
CCALL (’exit’,0)

END (* IF *)
END; (* CASE *)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (mngchn);
CCALL (’exit’,0)

END RemHost;

PROCEDURE RecProcPort
((* in/out *) VAR port : PortType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* RecProcPort, solicita un puerto de retorno para los procesos *)
(* y recibe, devolviéndolo en la variable "port". *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
chn1,
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chn2 : ChannelType;
msg : SHORTCARD;

BEGIN
GetChn (hosttable,localhost,chn1);
msg := GETPORT; (* Solicitud de puerto *)
Send (chn1,msg);
InitChannel (chn2,MNGPORT,localhost);
GetChannel (chn2);
Receive (chn2,port);
ReleaseChannel (chn2)

END RecProcPort;

PROCEDURE ReleaseProcPort
((* in *) port : PortType );

(*********************************************************************)
(* *)
(* ReleaseProcPort, libera un puerto de retorno una vez ya no va *)
(* a ser utilizado para que pueda ser reutilizado posteriormente. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
chn : ChannelType;
msg : SHORTCARD;

BEGIN
GetChn (hosttable,localhost,chn);
msg := RELPORT; (* Liberar un puerto *)
Send (chn,msg);
Send (chn,port)

END ReleaseProcPort;

(* ----------------------------------------------------------------- *)

PROCEDURE ReadAlias;

(*********************************************************************)
(* *)
(* ReadAlias, lee el fichero de alias e inserta los alias y los *)
(* nodos en la tabla de alias. *)
(* *)
(*********************************************************************)
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VAR
alias,
machine : NameType;
file : File;
state : FileState;

BEGIN
Open (file,TABLE,textMode,readOnly,state);
IF state = ok THEN

LOOP
ReadString (file,alias,state);
ReadLn (file,state);
IF EOF (file) THEN EXIT END;
ReadString (file,machine,state);
ReadLn (file,state);
InsertAlias (alias,machine,aliastable)

END; (* LOOP *)
Close (file,state);

ELSE
Error (noaliastable,SERIOUS)

END (* IF *)
END ReadAlias;

PROCEDURE Alias
((* in *) alias : ARRAY OF CHAR;
(* out *) VAR machine : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* Alias, devuelve el nombre del nodo de un alias. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
GetAlias (alias,machine,aliastable)

END Alias;

PROCEDURE InitHost
((* in *) host : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitHost, inicializa un host para poder ser usado por la *)
(* aplicación distribuida. *)
(* *)
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(*********************************************************************)

BEGIN
InsertHost (hosttable,host)

END InitHost;

PROCEDURE InitProc
((* in *) procname : ARRAY OF CHAR;
(* in *) process : PROC );

(*********************************************************************)
(* *)
(* InitProc, inicializa un proceso para poder ser usado por la *)
(* aplicación distribuida. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
InsertProc (proctable,procname,process)

END InitProc;

PROCEDURE MainHost
((* in *) mainhost : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* MainHost, indica cual será el host principal que dirigir la *)
(* ejecución del programa. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
port : PortType;
count : SHORTCARD;

BEGIN
main := Compare (localhost,mainhost) = equal;
IF main THEN (* Si es el nodo principal continua ejecutando *)

port := PORT;
CreateHostPort (hosttable,port);
Counter (hosttable,count);
CreatePortList (portlist,port,count);
SendPorts (hosttable,port+count,count);

(* Se crea un hijo que ejecuta ’RemHost’ para ejecutar *)
(* las ordenes que se envı́an desde otros nodos. *)
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IF CCALL (’fork’,’’) = CHILD THEN
RemHost (hosttable,portlist);
CCALL (’exit’,0);

END (* IF *)
ELSE (* Si no es el nodo principal se queda esperando operaciones *)

ReceivePorts (hosttable,port,count);
CreatePortList (portlist,port,count);
RemHost (hosttable,portlist)

END (* IF *)
END MainHost;

PROCEDURE CoBegin;

(*********************************************************************)
(* *)
(* CoBegin inicializa la ejecución concurrente de procesos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
pID := CCALL (’getpid’,’’);
childcounter := NOCHILD;
RecProcPort (endport); (* Crea el canal de final para el ’CoEnd’ *)
InitChannel (endchn,endport,localhost)

END CoBegin;

PROCEDURE StartProcess
((* in *) process : PROC;
(* in *) procname,
(* in *) host : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* StartProcess, lanza la ejecución del proceso "process" en el *)
(* host que le corresponda, para ello crea un proceso hijo, si *)
(* el proceso se ejecuta en ese hijo lo lanza; si se ejecuta en *)
(* en otro host, le dice al host correspondiente que lance el *)
(* proceso y espera a que éste le diga que ha acabado. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
chn : ChannelType;
opr,
msg : SHORTCARD;
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BEGIN
IF pID = CCALL (’getpid’,’’) THEN

(* Se crea un proceso hijo para satisfacer la petición de ejecución. *)
IF CCALL (’fork’,’’) = CHILD THEN (* HIJO *)

IF Compare (localhost,host) = equal THEN (* PROCESO LOCAL *)
(* Si el proceso es local se crea un hijo para ejecutarlo *)
process;
msg := ENDMSG;
Send (endchn,msg)

ELSE (* PROCESO REMOTO *)
(* Si es remoto se manda la orden al proceso *)

(* ’RemHost’ del nodo para que ejecute el proceso. *)
opr := PROCMSG;
GetChn (hosttable,host,chn);
Send (chn,opr);
Send (chn,procname);
Send (chn,localhost);
Send (chn,endport)

END; (* IF *)
CCALL (’exit’,0)

ELSE (* PADRE *)
(* El padre incrementa el contador de hijos *)

(* para saber cuantos tiene activos. *)
INC (childcounter)

END (* IF *)
END (* IF *)

END StartProcess;

PROCEDURE CoEnd;

(*********************************************************************)
(* *)
(* CoEnd, espera a que terminen todos los procesos hijos y por *)
(* tanto, sincroniza la terminación de los procesos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
msg : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (endchn);
WHILE childcounter > NOCHILD DO

(* Se repite el proceso mientras que haya hijos. *)
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Receive (endchn,msg);
IF msg = ENDMSG THEN

DEC (childcounter)
END; (* IF *)

END; (* WHILE *)
ReleaseChannel (endchn);
ReleaseProcPort (endport)

END CoEnd;

PROCEDURE StopHost
((* in *) host : ARRAY OF CHAR );

(*********************************************************************)
(* *)
(* StopHost, envı́a los mensajes para detener los hosts remotos *)
(* cuando la aplicación remota termina. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
str : SHORTCARD;
mngchn : ChannelType;

BEGIN
GetChn (hosttable,host,mngchn);
str := EXITMSG; (* Mensaje de fin de ejecución. *)
Send (mngchn,str);
ReleaseChannel (mngchn)

END StopHost;

(* ----------------------------------------------------------------- *)

BEGIN
(* Inicialización de las variables y tablas *)

CCALL (’gethostname’,ADR(localhost),HIGH(localhost));
proctable := NOPROCESS;
hosttable := NOHOST;
portlist := NOPORT;
aliastable := NIL

END kerneldd.
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Apéndice B

EJEMPLOS EN DD-MODULA Y
SU TRADUCCIÓN A MODULA-2

A continuación se ofrecen los listados fuente en DD-Modula y su traducción a Modula-2
de las soluciones dadas a algunos problemas de comunicación entre procesos, utilizando
el paso de mensajes.

B.1 El problema del “buffer” acotado

Disponemos de dos procesos que comparten un buffer común de tamaño limitado. Uno
de ellos, el productor, mete información dentro del buffer y el otro, el consumidor, saca la
información del buffer. El problema del productor/consumidor surge porque el productor
de datos debe almacenar estos en algún lugar hasta que el consumidor está listo, y éste
no debe intentar consumir datos si éstos no están disponibles. La solución que se ofrece
utiliza un buffer circular donde los ı́ndices del vector se calculan como el módulo del
tamaño del vector.

B.1.1 Listado en DD-Modula

MODULE bounded;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Programa que implementa el problema del buffer acotado *)
(* mediante el uso del paso de mensajes, usando el kernel *)
(* distribuido. *)
(* *)
(*********************************************************************)

FROM InOut IMPORT
(* PROC *) WriteCard,
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(* PROC *) WriteLn;

CONST
MAXITEM = 10; (* Número máximo de elementos del buffer *)
NONE = 0;
NITEM = 100;
DIE = 1000;
BUFFIN = 0;
BUFFOUT = 1;

BUFFINPORT = 3100;
BUFFOUTPORT = 3110;
CONSUMEPORT = 3120;

VAR
buffer : ARRAY [BUFFIN..BUFFOUT] OF ChannelType;
consume : ChannelType;

(*********************************************************************)
(* *)
(* El programa utiliza dos canales de comunicación, "produce" *)
(* es el canal por el cual el procedimiento productor envı́a *)
(* al buffer los elementos que genera; el consumidor solicita *)
(* los elementos al buffer a través del canal "consume". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCESS Buffer;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa un buffer acotado con capacidad *)
(* de 0 hasta MAXITEM-1 de elementos que en este ejemplo son de *)
(* tipo CARDINAL. El buffer se representa por el vector "item", *)
(* las variables "head" y "tail" representan la posición del *)
(* primer y del último elemento respectivamente, y la variable *)
(* "size", el número de elementos del buffer en cada momento. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
item : ARRAY [0..MAXITEM-1] OF CARDINAL;
head,
tail,
size : CARDINAL [0..MAXITEM-1];
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msg,
nitem : CARDINAL;
list : GuardListType;

BEGIN
head := NONE;
tail := NONE;
size := NONE;
nitem := NONE;
GetChannel (buffer[BUFFIN]);
GetChannel (consume);
LOOP

SELECT
WHEN size < MAXITEM, RECEIVE (buffer[BUFFIN],item[tail]) DO

INC (size);
INC (nitem);
tail := (tail + 1) MOD MAXITEM

WHEN size > NONE, RECEIVE (consume,msg) DO
IF nitem = NITEM THEN

msg := DIE;
Send (buffer[BUFFOUT],msg);
EXIT

ELSE
Send (buffer[BUFFOUT],item[head]);
DEC (size);
head := (head + 1) MOD MAXITEM

END (* IF *)
END; (* SELECT *)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (buffer[BUFFIN]);
ReleaseChannel (consume)

END Buffer;

PROCESS Producer;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento productor, genera continuamente números de tipo *)
(* CARDINAL y se los envı́a al buffer. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
item : CARDINAL;
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BEGIN
FOR item := 0 TO NITEM DO

Send (buffer[BUFFIN],item)
END (* FOR *)

END Producer;

PROCESS Consumer;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento consumidor, continuamente solicita números de *)
(* tipo CARDINAL al buffer y los imprime en pantalla. *)
(* *)
(*********************************************************************)

CONST
NOW = 0;

VAR
item : CARDINAL;

BEGIN
GetChannel (buffer[BUFFOUT]);
LOOP

item := NOW;
Send (consume,item);
Receive (buffer[BUFFOUT],item);
WriteCard (item,4);
IF item = DIE THEN

EXIT
END (* IF *)

END; (* LOOP *)
WriteLn;
ReleaseChannel (buffer[BUFFOUT])

END Consumer;

BEGIN (* PROGRAMA PRBUFFINCIPAL *)
INITHOST (’alfa’);
INITHOST (’beta’);
INITHOST (’gamma’);
INITCHANNEL (buffer[BUFFIN],BUFFINPORT,’alfa’);
INITCHANNEL (buffer[BUFFOUT],BUFFOUTPORT,’gamma’);
INITCHANNEL (consume,CONSUMEPORT,’alfa’);
MAIN (’alfa’);
COBEGIN
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Buffer (’alfa’);
Producer (’beta’);
Consumer (’gamma’);

COEND;
STOPHOST (’beta’);
STOPHOST (’gamma’)

END bounded.

B.1.2 Traducción en Modula-2

MODULE bounded;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Programa que implementa el problema del buffer acotado *)
(* mediante el uso del paso de mensajes, usando el kernel *)
(* distribuido. *)
(* *)
(*********************************************************************)

FROM kerneldd IMPORT
(* TYPE *) ChannelType,
(* PROC *) InitChannel,
(* PROC *) GetChannel,
(* PROC *) Send,
(* PROC *) Receive,
(* PROC *) ReleaseChannel,
(* TYPE *) GuardListType,
(* PROC *) CreateGuardList,
(* PROC *) InsertGuard,
(* FUNC *) Select,
(* PROC *) ReceiveGuardChannel,
(* PROC *) DestroyGuardList,
(* PROC *) ReadAlias,
(* PROC *) Alias,
(* PROC *) InitHost,
(* PROC *) InitProc,
(* PROC *) MainHost,
(* PROC *) CoBegin,
(* PROC *) StartProcess,
(* PROC *) CoEnd,
(* PROC *) StopHost;

FROM SYSTEM IMPORT
(* PROC *) CCALL;
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FROM InOut IMPORT
(* PROC *) Write,
(* PROC *) WriteString,
(* PROC *) WriteCard,
(* PROC *) WriteLn;

CONST
ESC = CHR(27);

MAXITEM = 5; (* Número máximo de elementos del buffer *)
NONE = 0;
NITEM = 10;
DIE = 1000;
BUFFIN = 0;
BUFFOUT = 1;

BUFFINPORT = 5400;
BUFFOUTPORT = 5411;
CONSUMEPORT = 5420;

VAR
buffer : ARRAY [BUFFIN..BUFFOUT] OF ChannelType;
consume : ChannelType;
name : ARRAY [0..20] OF CHAR;

(*********************************************************************)
(* *)
(* El programa utiliza dos canales de comunicación, "produce" *)
(* es el canal por el cual el procedimiento productor envı́a *)
(* al buffer los elementos que genera; el consumidor solicita *)
(* los elementos al buffer a través del canal "consume". *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE Buffer;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa un buffer acotado con capacidad *)
(* de 0 hasta MAXITEM-1 de elementos que en este ejemplo son de *)
(* tipo CARDINAL. El buffer se representa por el vector "item", *)
(* las variables "head" y "tail" representan la posición del *)
(* primer y del último elemento respectivamente, y la variable *)
(* "size", el número de elementos del buffer en cada momento. *)
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(* *)
(*********************************************************************)

VAR
item : ARRAY [0..MAXITEM-1] OF CARDINAL;
head,
tail,
size : CARDINAL [0..MAXITEM-1];
msg,
nitem : CARDINAL;
list : GuardListType;
fin : BOOLEAN;

PROCEDURE PrintBuffer;

CONST
BLANCO = ’ ’;

VAR
i : CARDINAL [0..MAXITEM-1];

BEGIN
Write (ESC); WriteString (’[;H’);
Write (ESC); WriteString (’[2J’);
WriteString (’BUFFER’); WriteLn;
FOR i := 0 TO MAXITEM-1 DO

IF item [i] = NONE THEN
WriteString (BLANCO)

ELSE
WriteCard (item [i],4)

END (* IF *)
END; (* FOR *)
WriteLn

END PrintBuffer;

BEGIN
WriteString (’BUFFER’); WriteLn;
fin := FALSE;
FOR head := 0 TO MAXITEM-1 DO

item [head] := NONE
END; (* FOR *)
head := NONE;
tail := NONE;
size := NONE;
nitem := NONE;
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GetChannel (buffer[BUFFIN]);
GetChannel (consume);
REPEAT

CreateGuardList (list);
InsertGuard (list,buffer[BUFFIN],size < MAXITEM-1);
InsertGuard (list,consume,size > NONE);
CASE Select (list) OF

0 : ReceiveGuardChannel (buffer[BUFFIN],item[tail]);
tail := (tail + 1) MOD MAXITEM;
INC (size);
PrintBuffer |

1 : ReceiveGuardChannel (consume,msg);
Send (buffer[BUFFOUT],item[head]);
item [head] := NONE;
head := (head + 1) MOD MAXITEM;
DEC (size);
INC (nitem);
PrintBuffer;
IF (nitem = NITEM) AND (size = NONE) THEN

fin := TRUE
END (* IF *)

ELSE
END; (* CASE *)
DestroyGuardList (list)

UNTIL fin; (* REPEAT *)
ReleaseChannel (buffer[BUFFIN]);
ReleaseChannel (consume);
WriteString (’FIN BUFFER ACOTADO’); WriteLn;

END Buffer;

PROCEDURE Producer;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento productor, genera continuamente números de tipo *)
(* CARDINAL y se los envı́a al buffer. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
delay : CARDINAL;
item : CARDINAL;

BEGIN
WriteString (’PRODUCTOR’); WriteLn;
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FOR item := 1 TO NITEM DO
Send (buffer[BUFFIN],item);
WriteCard (item,4); WriteLn;
CCALL (’sleep’,1)

END; (* FOR *)
WriteString (’FIN PRODUCTOR’); WriteLn

END Producer;

PROCEDURE Consumer;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento consumidor, continuamente solicita números de *)
(* tipo CARDINAL al buffer y los imprime en pantalla. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
item : CARDINAL;

BEGIN
WriteString (’CONSUMIDOR’); WriteLn;
GetChannel (buffer[BUFFOUT]);
item := 0;
REPEAT

CCALL (’sleep’,3);
Send (consume,item);
Receive (buffer[BUFFOUT],item);
WriteCard (item,4); WriteLn

UNTIL item = NITEM; (* REPEAT *)
ReleaseChannel (buffer[BUFFOUT]);
WriteString (’FIN CONSUMIDOR’); WriteLn;

END Consumer;

BEGIN (* PROGRAMA PRINCIPAL *)
Write (ESC); Write (ESC); WriteString (’[?47h’);
Write (ESC); WriteString (’[;H’);
Write (ESC); WriteString (’[2J’);
ReadAlias;
Alias (’alfa’,name);
InitHost (name);
Alias (’beta’,name);
InitHost (name);
Alias (’gamma’,name);
InitHost (name);
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InitProc (’Buffer’,Buffer);
InitProc (’Producer’,Producer);
InitProc (’Consumer’,Consumer);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (buffer[BUFFIN],BUFFINPORT,name);
Alias (’gamma’,name);
InitChannel (buffer[BUFFOUT],BUFFOUTPORT,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (consume,CONSUMEPORT,name);
Alias (’alfa’,name);
MainHost (name);
CoBegin;

Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Buffer,’Buffer’,name);
Alias (’beta’,name);
StartProcess (Producer,’Producer’,name);
Alias (’gamma’,name);
StartProcess (Consumer,’Consumer’,name);

CoEnd;
Alias (’beta’,name);
StopHost (name);
Alias (’gamma’,name);
StopHost (name)

END bounded.

B.2 El problema de los fumadores

Considérese un sistema en el que existe un proceso agente y tres procesos fumadores.
Cada fumador está continuamente liando un cigarrillo y fumándolo, para fumar un
cigarrillo son necesarios tres ingredientes: PAPEL, TABACO y CERILLAS ; uno de los
procesos tiene tabaco, otro tiene papel y el otro cerillas. El proceso agente tiene una
reserva infinita de los tres ingredientes y cada vez pone dos ingredientes en la mesa; el
fumador con el tercer puede liar un cigarrillo y fumárselo, indicando al agente cuando
ha terminado para que éste pueda poner otro par de ingredientes encima de la mesa.

B.2.1 Listado en DD-Modula

MODULE smokers;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Programa que desarrolla una solución al problema de los tres *)
(* fumadores utilizando el paso de mensajes. *)
(* *)
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(*********************************************************************)

FROM SYSTEM IMPORT
(* FUNC *) ADR,
(* PROC *) CCALL;

FROM InOut IMPORT
(* PROC *) WriteString,
(* PROC *) WriteLn;

CONST
NSMOKERS = 3;

TOBACCO = 0;
PAPER = 1;
MATCHES = 2;

PORT = 3500;
SMOKERPORT = 3200;

VAR
agentchn,
who,
smokechn : ChannelType;

PROCESS Manager;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa el gestor de los canales para *)
(* los fumadores. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
chn : ChannelType;
host : ARRAY [0..20] OF CHAR;
i : INTEGER;

BEGIN
GetChannel (who);
FOR i := 0 TO NSMOKERS - 1 DO

Receive (who,host);
INITCHANNEL (chn,PORT,host);
Send (chn,i)
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END; (* FOR *)
ReleaseChannel (who)

END Manager;

PROCESS Smoke;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa la acción de fumar por parte de *)
(* los fumadores e indica cual está fumando. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
msg : INTEGER;

BEGIN
GetChannel (smokechn);
LOOP

Receive (smokechn,msg);
WriteString (’EL FUMADOR CON ’);
CASE msg OF

TOBACCO : WriteString (’PAPEL Y CERILLAS ’)|
PAPER : WriteString (’TABACO Y CERILLAS ’)|
MATCHES : WriteString (’TABACO Y PAPEL ’)

END;
WriteString (’ESTA FUMANDO.’);
WriteLn

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (smokechn)

END Smoke;

PROCESS Agent;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa al agente que crea los recursos *)
(* para que los fumadores puedan fumar, en cada turno crea dos *)
(* recursos distintos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE MakeResources
((* in/out *) VAR resource1,
(* in/out *) resource2 : INTEGER );
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Caṕıtulo B. EJEMPLOS EN DD-MODULA Y SU TRADUCCIÓN A MODULA-2

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que aleatorimente genera recursos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
CCALL (’time’,ADR(resource1));
resource1 := resource1 MOD 3;
resource2 := (resource1 + 1) MOD 3

END MakeResources;

CONST
SMOKE = 4;

VAR
smokerchn : ARRAY [0..NSMOKERS-1] OF ChannelType;
i,
msg,
resource1,
resource2 : INTEGER;
host : ARRAY [0..20] OF CHAR;

BEGIN
GetChannel (agentchn);
i := 0;
REPEAT

Receive (agentchn,msg);
Receive (agentchn,host);
INITCHANNEL (smokerchn [msg],SMOKERPORT+msg,host);
INC (i)

UNTIL i = NSMOKERS;
LOOP

msg := SMOKE;
MakeResources (resource1,resource2);
IF ((resource1 = TOBACCO) OR (resource2 = TOBACCO)) THEN

IF ((resource1 = MATCHES) OR (resource2 = MATCHES)) THEN
Send (smokerchn [PAPER],msg)

ELSE
Send (smokerchn [MATCHES],msg)

END (* IF *)
ELSE

Send (smokerchn [TOBACCO],msg)
END; (* IF *)
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Receive (agentchn,msg)
END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (agentchn)

END Agent;

PROCESS Smoker;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa un fumador, cada fumador tiene *)
(* un recurso (PAPEL, TABACO o CERILLAS) y cuando consigue los *)
(* recursos que le faltan puede fumar. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
smokerchn : ChannelType;
local : ARRAY [0..20] OF CHAR;
me,
msg : INTEGER;

BEGIN
CCALL (’gethostname’,ADR(local),HIGH(local));
Send (who,local);
INITCHANNEL (smokerchn,PORT,local);
GetChannel (smokerchn);
Receive (smokerchn,me);
ReleaseChannel (smokerchn);
Send (agentchn,me);
Send (agentchn,local);
INITCHANNEL (smokerchn,SMOKERPORT+me,local);
GetChannel (smokerchn);
LOOP

Receive (smokerchn,msg);
Send (smokechn,me);
WriteString (’ESTOY FUMANDO’); WriteLn;
CCALL (’time’,ADR(msg));
CCALL (’sleep’,msg MOD 5);
Send (agentchn,msg)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (smokerchn)

END Smoker;

BEGIN (* PROGRAMA PRINCIPAL *)
INITHOST (’alfa’);
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INITHOST (’beta’);
INITHOST (’gamma’);
INITHOST (’omega’);
INITCHANNEL (who,3100,’alfa’);
INITCHANNEL (agentchn,3110,’alfa’);
INITCHANNEL (smokechn,3120,’alfa’);
MAIN (’alfa’);
COBEGIN

Manager (’alfa’);
Smoke (’alfa’);
Agent (’alfa’);
Smoker (’beta’);
Smoker (’gamma’);
Smoker (’omega’)

COEND;
STOPHOST (’beta’);
STOPHOST (’gamma’);
STOPHOST (’omega’)

END smokers.

B.2.2 Traducción en Modula-2

MODULE smokers;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Programa que desarrolla una solución al problema de los tres *)
(* fumadores utilizando el paso de mensajes. *)
(* *)
(*********************************************************************)

FROM kerneldd IMPORT
(* TYPE *) ChannelType,
(* PROC *) InitChannel,
(* PROC *) GetChannel,
(* PROC *) Send,
(* PROC *) Receive,
(* PROC *) ReleaseChannel,
(* PROC *) ReadAlias,
(* PROC *) Alias,
(* PROC *) InitHost,
(* PROC *) InitProc,
(* PROC *) MainHost,
(* PROC *) CoBegin,
(* PROC *) StartProcess,
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(* PROC *) CoEnd,
(* PROC *) StopHost;

FROM SYSTEM IMPORT
(* FUNC *) ADR,
(* PROC *) CCALL;

FROM InOut IMPORT
(* PROC *) WriteString,
(* PROC *) WriteLn;

CONST
NSMOKERS = 3;

TOBACCO = 0;
PAPER = 1;
MATCHES = 2;

PORT = 3500;
SMOKERPORT = 3200;

VAR
agentchn,
who,
smokechn : ChannelType;
name : ARRAY [0..20] OF CHAR;

PROCEDURE Manager;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa el gestor de los canales para *)
(* los fumadores. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
chn : ChannelType;
host : ARRAY [0..20] OF CHAR;
i : INTEGER;

BEGIN
GetChannel (who);
FOR i := 0 TO NSMOKERS - 1 DO

Receive (who,host);
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InitChannel (chn,PORT,host);
Send (chn,i)

END; (* FOR *)
ReleaseChannel (who)

END Manager;

PROCEDURE Smoke;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa la acción de fumar por parte de *)
(* los fumadores e indica cual está fumando. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
msg : INTEGER;

BEGIN
GetChannel (smokechn);
LOOP

Receive (smokechn,msg);
WriteString (’EL FUMADOR CON ’);
CASE msg OF

TOBACCO : WriteString (’PAPEL Y CERILLAS ’)|
PAPER : WriteString (’TABACO Y CERILLAS ’)|
MATCHES : WriteString (’TABACO Y PAPEL ’)

END;
WriteString (’ESTA FUMANDO.’);
WriteLn

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (smokechn)

END Smoke;

PROCEDURE Agent;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa al agente que crea los recursos *)
(* para que los fumadores puedan fumar, en cada turno crea dos *)
(* recursos distintos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

PROCEDURE MakeResources
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((* in/out *) VAR resource1,
(* in/out *) resource2 : INTEGER );

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que aleatorimente genera recursos. *)
(* *)
(*********************************************************************)

BEGIN
CCALL (’time’,ADR(resource1));
resource1 := resource1 MOD 3;
resource2 := (resource1 + 1) MOD 3

END MakeResources;

CONST
SMOKE = 4;

VAR
smokerchn : ARRAY [0..NSMOKERS-1] OF ChannelType;
i,
msg,
resource1,
resource2 : INTEGER;
host : ARRAY [0..20] OF CHAR;

BEGIN
GetChannel (agentchn);
i := 0;
REPEAT

Receive (agentchn,msg);
Receive (agentchn,host);
InitChannel (smokerchn [msg],SMOKERPORT+msg,host);
INC (i)

UNTIL i = NSMOKERS;
LOOP

msg := SMOKE;
MakeResources (resource1,resource2);
IF ((resource1 = TOBACCO) OR (resource2 = TOBACCO)) THEN

IF ((resource1 = MATCHES) OR (resource2 = MATCHES)) THEN
Send (smokerchn [PAPER],msg)

ELSE
Send (smokerchn [MATCHES],msg)

END (* IF *)
ELSE
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Send (smokerchn [TOBACCO],msg)
END; (* IF *)
Receive (agentchn,msg)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (agentchn)

END Agent;

PROCEDURE Smoker;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Procedimiento que implementa un fumador, cada fumador tiene *)
(* un recurso (PAPEL, TABACO o CERILLAS) y cuando consigue los *)
(* recursos que le faltan puede fumar. *)
(* *)
(*********************************************************************)

VAR
smokerchn : ChannelType;
local : ARRAY [0..20] OF CHAR;
me,
msg : INTEGER;

BEGIN
CCALL (’gethostname’,ADR(local),HIGH(local));
Send (who,local);
InitChannel (smokerchn,PORT,local);
GetChannel (smokerchn);
Receive (smokerchn,me);
ReleaseChannel (smokerchn);
Send (agentchn,me);
Send (agentchn,local);
InitChannel (smokerchn,SMOKERPORT+me,local);
GetChannel (smokerchn);
LOOP

Receive (smokerchn,msg);
Send (smokechn,me);
WriteString (’ESTOY FUMANDO’); WriteLn;
CCALL (’time’,ADR(msg));
CCALL (’sleep’,msg MOD 5);
Send (agentchn,msg)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (smokerchn)

END Smoker;
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BEGIN (* PROGRAMA PRINCIPAL *)
ReadAlias;
Alias (’alfa’,name);
InitHost (name);
Alias (’beta’,name);
InitHost (name);
Alias (’gamma’,name);
InitHost (name);
Alias (’omega’,name);
InitHost (name);
InitProc (’Manager’,Manager);
InitProc (’Smoke’,Smoke);
InitProc (’Agent’,Agent);
InitProc (’Smoker’,Smoker);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (who,3100,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (agentchn,3110,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (smokechn,3120,name);
Alias (’alfa’,name);
MainHost (name);
CoBegin;

Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Manager,’Manager’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Smoke,’Smoke’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Agent,’Agent’,name);
Alias (’beta’,name);
StartProcess (Smoker,’Smoker’,name);
Alias (’gamma’,name);
StartProcess (Smoker,’Smoker’,name);
Alias (’omega’,name);
StartProcess (Smoker,’Smoker’,name);

CoEnd;
Alias (’beta’,name);
StopHost (name);
Alias (’gamma’,name);
StopHost (name);
Alias (’omega’,name);
StopHost (name)

END smokers.
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Figura B.1: El problema de los filósofos

B.3 El problema de los filósofos

El problema de los filósofos fue propuesto por Dijkstra. En un monasterio budista viven
cinco monjes-filósofos que dedican su vida a pensar y comer. Los filósofos comparten
un comedor común donde hay una mesa circular rodeada por cinco sillas, una silla para
cada filósofo. En el centro de la mesa hay un plato de “spaghetti”. En la mesa hay cinco
platos y cinco tenedores tal y como muestra la figura B.1. Cuando un filósofo tiene
hambre, entra en el comedor, se sienta en su silla; para poder comer necesita coger dos
tenedores, él de su derecha y él de su izquierda. Cuando ha terminado de comer deja los
tenedores y sale de la habitación.

B.3.1 Listado en DD-Modula

MODULE dining;

(*********************************************************************)
(* *)
(* Programa que implementa el problema de los filósofos en un *)
(* sistema distribuido mediante el uso del paso de mensajes, *)
(* usando el kernel distribuido. *)
(* *)
(*********************************************************************)

FROM InOut IMPORT
(* PROC *) WriteString,
(* PROC *) WriteCard,
(* PROC *) WriteLn;
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FROM SYSTEM IMPORT
(* FUNC *) ADR,
(* PROC *) CCALL;

TYPE
WordType =

ARRAY [0..20] OF CHAR;

CONST
NONE = 0;
NPHIL = 5;
RIGHT = 0;
LEFT = 1;
ENTERROOM = 0;
EXITROOM = 1;
PICKUP = 0;
PUTDOWN = 1;
DIE = 10;
LIFETIME = 10;

FORKPORT = 3100;
PHILPORT = 3110;
PICKPORT = 3120;
PUTPORT = 3130;
ENDPORT = 3140;
ENTERPORT = 3150;
EXITPORT = 3160;
DIEPORT = 3170;
WRPORT = 3180;

VAR
mngphil,
mngfork,
enter,
exit,
die,
wrchn : ChannelType;

PROCEDURE Manager;

VAR
name : WordType;
chn : ChannelType;
phil,
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fork : ARRAY [0..NPHIL-1] OF WordType;
i,
philcont,
forkcont : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (mngphil);
GetChannel (mngfork);
philcont := 0;
forkcont := 0;
REPEAT

SELECT
WHEN philcont < NPHIL, RECEIVE (mngphil,phil [philcont]) DO

INC (philcont)
WHEN forkcont < NPHIL, RECEIVE (mngfork,fork [forkcont]) DO

INC (forkcont)
END; (* SELECT *)

UNTIL (philcont = NPHIL) AND (forkcont = NPHIL);
FOR i := 0 TO NPHIL-1 DO

InitChannel (chn,FORKPORT,fork [i]);
Send (chn,i)

END; (* FOR *)
FOR i := 0 TO NPHIL-1 DO

InitChannel (chn,PHILPORT,phil [i]);
Send (chn,i);
Send (chn,fork [i]);
Send (chn,fork [(i+1) MOD 5])

END; (* FOR *)
FOR i := 0 TO NPHIL-1 DO

Send (die,fork [i])
END; (* FOR *)
ReleaseChannel (mngphil);
ReleaseChannel (mngfork)

END Manager;

PROCEDURE Writer;

VAR
msg : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (wrchn);
LOOP

Receive (wrchn,msg);
IF msg = DIE THEN
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EXIT
END; (* IF *)
WriteString (’PHILOSOPHER ’);
WriteCard (msg MOD NPHIL,2);
IF msg > NPHIL THEN

WriteString (’ EATING.’)
ELSE

WriteString (’ THINKING.’)
END; (* IF *)
WriteLn

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (wrchn)

END Writer;

PROCEDURE Room;

VAR
end : ARRAY [0..NPHIL-1] OF ChannelType;
host : WordType;
i,
occupancy,
msg,
deadphil : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (enter);
GetChannel (exit);
GetChannel (die);
FOR i := 0 TO NPHIL DO

Receive (die,host);
InitChannel (end [i],ENDPORT+i,host)

END; (* FOR *)
occupancy := NONE;
deadphil := NONE;
LOOP

SELECT
WHEN occupancy < NPHIL-1, RECEIVE (enter,msg) DO

INC (occupancy)
WHEN TRUE, RECEIVE (exit,msg) DO

DEC (occupancy)
WHEN TRUE, RECEIVE (die,msg) DO

INC (deadphil);
IF deadphil = NPHIL THEN

EXIT
END (* IF *)
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END; (* SELECT *)
END; (* LOOP *)
msg := DIE;
FOR i := 0 TO NPHIL -1 DO

Send (end [i],msg)
END; (* FOR *)
Send (wrchn,msg);
ReleaseChannel (enter);
ReleaseChannel (exit);
ReleaseChannel (die)

END Room;

PROCEDURE Fork;

VAR
local : WordType;
chn,
pickup,
putdown,
end : ChannelType;
msg,
me : SHORTCARD;

BEGIN
CCALL (’gethostname’,ADR(local),HIGH(local));
Send (mngfork,local);
InitChannel (chn,FORKPORT,local);
GetChannel (chn);
Receive (chn,me);
ReleaseChannel (chn);
InitChannel (pickup,PICKPORT+me,local);
InitChannel (putdown,PUTPORT+me,local);
InitChannel (end,ENDPORT+me,local);
GetChannel (pickup);
GetChannel (putdown);
GetChannel (end);
LOOP

SELECT
WHEN TRUE, RECEIVE (pickup,msg) DO

Receive (putdown,msg)
WHEN TRUE, RECEIVE (end,msg) DO

EXIT
END; (* SELECT *)
DestroyGuardList (glist)

END; (* LOOP *)
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ReleaseChannel (pickup);
ReleaseChannel (putdown);
ReleaseChannel (end)

END Fork;

PROCEDURE Phil;

VAR
local,
host : WordType;
chn : ChannelType;
pickup,
putdown : ARRAY [0..1] OF ChannelType;
me,
msg,
life : SHORTCARD;

BEGIN
CCALL (’gethostname’,ADR(local),HIGH(local));
Send (mngphil,local);
InitChannel (chn,PHILPORT,local);
GetChannel (chn);
Receive (chn,me);
Receive (chn,host);
InitChannel (pickup [RIGHT],PICKPORT+me,host);
Receive (chn,host);
InitChannel (putdown [LEFT],PUTPORT+me,host);
ReleaseChannel (chn);
life := 0;
LOOP

CCALL (’sleep’,3);
Send (wrchn,me);
msg := ENTERROOM;
Send (enter,msg);
msg := PICKUP;
Send (pickup [RIGHT],msg);
Send (pickup [LEFT],msg);
CCALL (’sleep’,2);
msg := me + NPHIL;
Send (wrchn,msg);
msg := PUTDOWN;
Send (pickup [RIGHT],msg);
Send (pickup [LEFT],msg);
msg := EXITROOM;
Send (exit,msg);
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IF life = LIFETIME THEN
EXIT

END (* IF *)
END; (* LOOP *)
msg := DIE;
Send (die,msg)

END Phil;

BEGIN
ReadAlias;
INITHOST (’alfa’);
INITHOST (’beta’);
INITHOST (’gamma’);
INITHOST (’omega’);
INITCHANNEL (mngphil,PHILPORT,’alfa’);
INITCHANNEL (mngfork,FORKPORT,’alfa’);
INITCHANNEL (enter,ENTERPORT,’alfa’);
INITCHANNEL (exit,EXITPORT,’alfa’);
INITCHANNEL (die,DIEPORT,’alfa’);
INITCHANNEL (wrchn,WRPORT,’alfa’);
MAIN (’alfa’);
COBEGIN;

Manager (’alfa’);
Writer (’alfa’);
Room (’alfa’);
Fork (’alfa’);
Fork (’beta’);
Fork (’gamma’);
Fork (’omega’);
Fork (’alfa’);
Phil (’beta’);
Phil (’gamma’);
Phil (’omega’);
Phil (’alfa’);
Phil (’beta’)

COEND;
STOPHOST (’beta’);
STOPHOST (’gamma’);
STOPHOST (’omega’)

END dining.

B.3.2 Traducción en Modula-2

MODULE dining;
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(*********************************************************************)
(* *)
(* Programa que implementa el problema de los filósofos en un *)
(* sistema distribuido mediante el uso del paso de mensajes, *)
(* usando el kernel distribuido. *)
(* *)
(*********************************************************************)

FROM kerneldd IMPORT
(* TYPE *) ChannelType,
(* PROC *) InitChannel,
(* PROC *) GetChannel,
(* PROC *) Send,
(* PROC *) Receive,
(* PROC *) ReleaseChannel,
(* TYPE *) GuardListType,
(* PROC *) CreateGuardList,
(* PROC *) InsertGuard,
(* FUNC *) Select,
(* PROC *) ReceiveGuardChannel,
(* PROC *) DestroyGuardList,
(* PROC *) ReadAlias,
(* PROC *) Alias,
(* PROC *) InitHost,
(* PROC *) InitProc,
(* PROC *) MainHost,
(* PROC *) CoBegin,
(* PROC *) StartProcess,
(* PROC *) CoEnd,
(* PROC *) StopHost;

FROM InOut IMPORT
(* PROC *) WriteString,
(* PROC *) WriteCard,
(* PROC *) WriteLn;

FROM SYSTEM IMPORT
(* FUNC *) ADR,
(* PROC *) CCALL;

TYPE
WordType =

ARRAY [0..20] OF CHAR;

CONST
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NONE = 0;
NPHIL = 5;
RIGHT = 0;
LEFT = 1;
ENTERROOM = 0;
EXITROOM = 1;
PICKUP = 0;
PUTDOWN = 1;
DIE = 10;
LIFETIME = 10;

FORKPORT = 3100;
PHILPORT = 3110;
PICKPORT = 3120;
PUTPORT = 3130;
ENDPORT = 3140;
ENTERPORT = 3150;
EXITPORT = 3160;
DIEPORT = 3170;
WRPORT = 3180;

VAR
mngphil,
mngfork,
enter,
exit,
die,
wrchn : ChannelType;
name : WordType;

PROCEDURE Manager;

VAR
glist : GuardListType;
chn : ChannelType;
phil,
fork : ARRAY [0..NPHIL-1] OF WordType;
i,
philcont,
forkcont : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (mngphil);
GetChannel (mngfork);
philcont := 0;
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forkcont := 0;
REPEAT

CreateGuardList (glist);
InsertGuard (glist,mngphil,philcont < NPHIL);
InsertGuard (glist,mngfork,forkcont < NPHIL);
CASE Select (glist) OF

0 : ReceiveGuardChannel (mngphil,phil [philcont]);
INC (philcont); |

1 : ReceiveGuardChannel (mngfork,fork [forkcont]);
INC (forkcont)

ELSE
END; (* CASE *)
DestroyGuardList (glist)

UNTIL (philcont = NPHIL) AND (forkcont = NPHIL);
FOR i := 0 TO NPHIL-1 DO

InitChannel (chn,FORKPORT,fork [i]);
Send (chn,i)

END; (* FOR *)
FOR i := 0 TO NPHIL-1 DO

InitChannel (chn,PHILPORT,phil [i]);
Send (chn,i);
Send (chn,fork [i]);
Send (chn,fork [(i+1) MOD 5])

END; (* FOR *)
FOR i := 0 TO NPHIL-1 DO

Send (die,fork [i])
END; (* FOR *)
ReleaseChannel (mngphil);
ReleaseChannel (mngfork)

END Manager;

PROCEDURE Writer;

VAR
msg : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (wrchn);
LOOP

Receive (wrchn,msg);
IF msg = DIE THEN

EXIT
END; (* IF *)
WriteString (’PHILOSOPHER ’);
WriteCard (msg MOD NPHIL,2);
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IF msg > NPHIL THEN
WriteString (’ EATING.’)

ELSE
WriteString (’ THINKING.’)

END; (* IF *)
WriteLn

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (wrchn)

END Writer;

PROCEDURE Room;

VAR
end : ARRAY [0..NPHIL-1] OF ChannelType;
glist : GuardListType;
host : WordType;
i,
occupancy,
msg,
deadphil : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (enter);
GetChannel (exit);
GetChannel (die);
FOR i := 0 TO NPHIL DO

Receive (die,host);
InitChannel (end [i],ENDPORT+i,host)

END; (* FOR *)
occupancy := NONE;
deadphil := NONE;
LOOP

CreateGuardList (glist);
InsertGuard (glist,enter,occupancy < NPHIL-1);
InsertGuard (glist,exit,TRUE);
InsertGuard (glist,die,TRUE);
CASE Select (glist) OF

0 : ReceiveGuardChannel (enter,msg);
INC (occupancy); |

1 : ReceiveGuardChannel (exit,msg);
DEC (occupancy); |

2 : ReceiveGuardChannel (die,msg);
INC (deadphil);
IF deadphil = NPHIL THEN

EXIT

143



B.3. El problema de los filósofos

END (* IF *)
ELSE
END; (* CASE *)
DestroyGuardList (glist)

END; (* LOOP *)
msg := DIE;
FOR i := 0 TO NPHIL -1 DO

Send (end [i],msg)
END; (* FOR *)
Send (wrchn,msg);
ReleaseChannel (enter);
ReleaseChannel (exit);
ReleaseChannel (die)

END Room;

PROCEDURE Fork;

VAR
local : WordType;
chn,
pickup,
putdown,
end : ChannelType;
glist : GuardListType;
msg,
me : SHORTCARD;

BEGIN
CCALL (’gethostname’,ADR(local),HIGH(local));
Send (mngfork,local);
InitChannel (chn,FORKPORT,local);
GetChannel (chn);
Receive (chn,me);
ReleaseChannel (chn);
InitChannel (pickup,PICKPORT+me,local);
InitChannel (putdown,PUTPORT+me,local);
InitChannel (end,ENDPORT+me,local);
GetChannel (pickup);
GetChannel (putdown);
GetChannel (end);
LOOP

CreateGuardList (glist);
InsertGuard (glist,pickup,TRUE);
InsertGuard (glist,end,TRUE);
CASE Select (glist) OF
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0 : ReceiveGuardChannel (pickup,msg);
Receive (putdown,msg); |

1 : ReceiveGuardChannel (end,msg);
EXIT

ELSE
END; (* CASE *)
DestroyGuardList (glist)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (pickup);
ReleaseChannel (putdown);
ReleaseChannel (end)

END Fork;

PROCEDURE Phil;

VAR
local,
host : WordType;
chn : ChannelType;
pickup,
putdown : ARRAY [0..1] OF ChannelType;
me,
msg,
life : SHORTCARD;

BEGIN
CCALL (’gethostname’,ADR(local),HIGH(local));
Send (mngphil,local);
InitChannel (chn,PHILPORT,local);
GetChannel (chn);
Receive (chn,me);
Receive (chn,host);
InitChannel (pickup [RIGHT],PICKPORT+me,host);
Receive (chn,host);
InitChannel (putdown [LEFT],PUTPORT+me,host);
ReleaseChannel (chn);
life := 0;
LOOP

CCALL (’sleep’,3);
Send (wrchn,me);
msg := ENTERROOM;
Send (enter,msg);
msg := PICKUP;
Send (pickup [RIGHT],msg);
Send (pickup [LEFT],msg);
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CCALL (’sleep’,2);
msg := me + NPHIL;
Send (wrchn,msg);
msg := PUTDOWN;
Send (pickup [RIGHT],msg);
Send (pickup [LEFT],msg);
msg := EXITROOM;
Send (exit,msg);
IF life = LIFETIME THEN

EXIT
END (* IF *)

END; (* LOOP *)
msg := DIE;
Send (die,msg)

END Phil;

BEGIN
ReadAlias;
InitProc (’Manager’,Manager);
InitProc (’Writer’,Writer);
InitProc (’Room’,Room);
InitProc (’Fork’,Fork);
InitProc (’Phil’,Phil);
Alias (’alfa’,name);
InitHost (name);
Alias (’beta’,name);
InitHost (name);
Alias (’gamma’,name);
InitHost (name);
Alias (’omega’,name);
InitHost (name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (mngphil,PHILPORT,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (mngfork,FORKPORT,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (enter,ENTERPORT,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (exit,EXITPORT,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (die,DIEPORT,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (wrchn,WRPORT,name);
Alias (’alfa’,name);
MainHost (name);
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CoBegin;
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Manager,’Manager’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Writer,’Writer’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Room,’Room’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Fork,’Fork’,name);
Alias (’beta’,name);
StartProcess (Fork,’Fork’,name);
Alias (’gamma’,name);
StartProcess (Fork,’Fork’,name);
Alias (’omega’,name);
StartProcess (Fork,’Fork’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Fork,’Fork’,name);
Alias (’beta’,name);
StartProcess (Phil,’Phil’,name);
Alias (’gamma’,name);
StartProcess (Phil,’Phil’,name);
Alias (’omega’,name);
StartProcess (Phil,’Phil’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Phil,’Phil’,name);
Alias (’beta’,name);
StartProcess (Phil,’Phil’,name);

CoEnd;
Alias (’beta’,name);
StopHost (name);
Alias (’gamma’,name);
StopHost (name);
Alias (’omega’,name);
StopHost (name)

END dining.

B.4 El cruce

Una calle de un sólo sentido tiene dos cruces laterales (también de un sólo sentido), de
acuerdo a la figura B.2. Hay cuatro semáforos (S1, S2, S3 y S4 ) que regulan el tráfico
de estas calles.

• El semáforo S1 es el más importante y funciona de la siguiente manera: está rojo o
verde durante 30 segundos. Para simplificar el modelo, suponemos que un semáforo
cambia de rojo a verde y viceversa, sin pasar por el ámbar.
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Figura B.2: El cruce

• Cuando el semáforo S1 cambia de color debe informar a los otros para que cam-
bien de color de forma coherente. El semáforo S2 cambia al mismo color que S1
5 segundos después de haberlo hecho éste. Para evitar accidentes, las reglas de
cambio de S3 y S4 son: si el semáforo S1 (respectivamente S2 ) cambia a rojo,
S3 (respectivamente S4 ) debe hacerlo a verde 5 segundos después y si S1 (S2 )
cambia a verde, S3 (S4 ) debe hacerlo 5 segundos antes.

B.4.1 Listado en DD-Modula

MODULE semaforo;

FROM InOut IMPORT
(* PROC *) Write,
(* PROC *) WriteString,
(* PROC *) WriteLn;

FROM SYSTEM IMPORT
(* FUNC *) ADR,
(* PROC *) CCALL;

CONST
ESC = CHR (27);

PANT = 3330;
RELOJ1 = 3332;
RELOJ2 = 3333;
RELOJ3 = 3334;
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Caṕıtulo B. EJEMPLOS EN DD-MODULA Y SU TRADUCCIÓN A MODULA-2

RELOJ4 = 3335;
LUCES2 = 3336;
LUCES3 = 3337;
LUCES4 = 3338;

TYPE
TipoColor =

(rojo, verde, ambar);
TipoSemaforo =

ARRAY [1..5] OF CHAR;
TipoSistema =

ARRAY [1..4] OF TipoSemaforo;

VAR
reloj : ARRAY [1..4] OF ChannelType;
luces : ARRAY [2..4] OF ChannelType;
boton,
pant : ChannelType;
name : ARRAY [0..20] OF CHAR;

PROCEDURE BorrarPantalla;

BEGIN
Write (ESC); WriteString (’[;H’);
Write (ESC); WriteString (’[J’);
Write (ESC); WriteString (’[;H’)

END BorrarPantalla;

PROCEDURE PintarV;

VAR
i : SHORTCARD;

BEGIN
FOR i := 1 TO 3 DO

Write (ESC); WriteString (’[30C’);
Write (’|’);
Write (ESC); WriteString (’[18C’);
Write (’|’);
WriteLn

END; (* FOR *)
Write (ESC); WriteString (’[30C’);
Write (’|’);
Write (ESC); WriteString (’[18C’);
Write (’|’)
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END PintarV;

PROCEDURE PintarH;

VAR
i : SHORTCARD;

BEGIN
FOR i := 1 TO 31 DO

Write (’-’)
END; (* FOR *)
Write (ESC); WriteString (’[18C’);
FOR i := 1 TO 31 DO

Write (’-’)
END; (* FOR *)
WriteLn

END PintarH;

PROCEDURE PintarPantalla;

BEGIN
BorrarPantalla;
PintarV; WriteLn;
PintarH;
Write (ESC); WriteString (’[4B’);
PintarH;
PintarV; WriteLn;
PintarH;
Write (ESC); WriteString (’[4B’);
PintarH;
PintarV;
Write (ESC); WriteString (’[;H’)

END PintarPantalla;

PROCEDURE PintarSemaforo
((* in *) sem : TipoSistema );

BEGIN
Write (ESC); WriteString (’[;H’);
Write (ESC);WriteString (’[4;51H’); WriteString (sem [4]);
Write (ESC);WriteString (’[11;51H’); WriteString (sem [2]);
Write (ESC);WriteString (’[21;51H’); WriteString (sem [1]);
Write (ESC);WriteString (’[21;26H’); WriteString (sem [3]);
Write (ESC); WriteString (’[;H’)

END PintarSemaforo;
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PROCEDURE EscribirPantalla;

VAR
sem : TipoSistema;
num : SHORTCARD;
color : TipoColor;

BEGIN
GetChannel (pant);
PintarPantalla;
FOR num := 1 TO 4 DO

sem [num] := ’AMBAR’;
END; (* FOR *)
PintarSemaforo (sem);
LOOP

Receive (pant,num);
Receive (pant,color);
CASE color OF

rojo : sem [num] := ’ROJO ’; |
verde : sem [num] := ’VERDE’; |
ambar : sem [num] := ’AMBAR’

END; (* CASE *)
PintarSemaforo (sem)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (pant)

END EscribirPantalla;

PROCEDURE CambiarColor
((* in *) sem : SHORTCARD;
(* in *) color : TipoColor;
(* in/out *) VAR fallo : BOOLEAN );

VAR
timer : INTEGER;

BEGIN
CCALL (’time’,ADR(timer));
IF timer MOD 1331 = 0 THEN

fallo := TRUE;
ELSE

fallo := FALSE;
END; (* IF *)
Send (pant,sem);
Send (pant,color)
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END CambiarColor;

PROCEDURE ConmutarColores
((* in/out *) VAR color1,
(* in/out *) color2 : TipoColor );

VAR
temp : TipoColor;

BEGIN
temp := color1;
color1 := color2;
color2 := temp

END ConmutarColores;

PROCEDURE Reloj1;

VAR
senyal : BOOLEAN;

BEGIN
senyal := TRUE;
LOOP

CCALL (’sleep’,1);
Send (reloj [1],senyal)

END (* LOOP *)
END Reloj1;

PROCEDURE Reloj2;

VAR
senyal : BOOLEAN;

BEGIN
senyal := TRUE;
LOOP

CCALL (’sleep’,1);
Send (reloj [2],senyal)

END (* LOOP *)
END Reloj2;

PROCEDURE Reloj3;

VAR
senyal : BOOLEAN;

152
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BEGIN
senyal := TRUE;
LOOP

CCALL (’sleep’,1);
Send (reloj [3],senyal)

END (* LOOP *)
END Reloj3;

PROCEDURE Reloj4;

VAR
senyal : BOOLEAN;

BEGIN
senyal := TRUE;
LOOP

CCALL (’sleep’,1);
Send (reloj [4],senyal)

END (* LOOP *)
END Reloj4;

PROCEDURE Semaforo1;

VAR
tiempo : [0..30];
senyal,
fallo : BOOLEAN;
coloractual,
otrocolor : TipoColor;

BEGIN
GetChannel (reloj [1]);
coloractual := rojo;
otrocolor := verde;
tiempo := 30;
fallo := FALSE;
CambiarColor (1,coloractual,fallo);
LOOP

Receive (reloj [1],senyal);
DEC (tiempo);
IF tiempo = 5 THEN

Send (luces [3],coloractual)
ELSIF tiempo = 0 THEN

CambiarColor (1,otrocolor,fallo);
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IF fallo THEN
coloractual := ambar;
otrocolor := ambar;
CambiarColor (1,ambar,fallo)

END; (* IF *)
ConmutarColores (coloractual,otrocolor);
tiempo := 30;
Send (luces [2],coloractual);
Send (luces [4],otrocolor)

END (* IF *)
END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (reloj [1])

END Semaforo1;

PROCEDURE Semaforo2;

VAR
senyal,
fallo : BOOLEAN;
color : TipoColor;
i : [1..5];

BEGIN
GetChannel (reloj [2]);
GetChannel (luces [2]);
LOOP

SELECT
WHEN NOT fallo, RECEIVE (reloj [2],senyal) DO
WHEN NOT fallo, RECEIVE (luces [2],color) DO

fallo := (color = ambar);
IF NOT fallo THEN

FOR i := 1 TO 5 DO
Receive (reloj [2],senyal)

END; (* FOR *)
CambiarColor (2,color,fallo);

END; (* IF *)
IF fallo THEN

CambiarColor (2,ambar,fallo)
END (* IF *)

END (* SELECT *)
END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (reloj [2]);
ReleaseChannel (luces [2])

END Semaforo2;

154
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PROCEDURE Semaforo3;

VAR
senyal,
fallo : BOOLEAN;
color : TipoColor;
i : [1..10];

BEGIN
GetChannel (reloj [3]);
GetChannel (luces [3]);
LOOP

SELECT
WHEN NOT fallo, RECEIVE (reloj [3],senyal) DO
WHEN NOT fallo, RECEIVE (luces [3],color) DO

fallo := (color = ambar);
IF NOT fallo THEN

IF color = verde THEN
FOR i := 1 TO 5 DO

Receive (reloj [3],senyal)
END (* FOR *)

END; (* IF *)
CambiarColor (3,color,fallo);

END; (* IF *)
IF fallo THEN

CambiarColor (3,ambar,fallo)
END (* IF *)

END (* SELECT *)
END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (reloj [3]);
ReleaseChannel (luces [3])

END Semaforo3;

PROCEDURE Semaforo4;

VAR
senyal,
fallo : BOOLEAN;
color : TipoColor;
i : [1..10];

BEGIN
GetChannel (reloj [4]);
GetChannel (luces [4]);
LOOP
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SELECT
WHEN NOT fallo, RECEIVE (reloj [4],senyal) DO
WHEN NOT fallo, RECEIVE (luces [4],color) DO

fallo := (color = ambar);
IF NOT fallo THEN

IF color = verde THEN
FOR i := 1 TO 5 DO

Receive (reloj [4],senyal)
END (* FOR *)

END; (* IF *)
CambiarColor (4,color,fallo);

END; (* IF *)
IF fallo THEN

CambiarColor (4,ambar,fallo)
END (* IF *)

END (* SELECT *)
END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (reloj [4]);
ReleaseChannel (luces [4])

END Semaforo4;

BEGIN
INITHOST (’alfa’);
INITHOST (’beta’);
INITHOST (’gamma’);
INITHOST (’omega’);
INITCHANNEL (pant,PANT,’alfa’);
INITCHANNEL (reloj [1],RELOJ1,’alfa’);
INITCHANNEL (reloj [2],RELOJ2,’beta’);
INITCHANNEL (reloj [3],RELOJ3,’gamma’);
INITCHANNEL (reloj [4],RELOJ4,’omega’);
INITCHANNEL (luces [2],LUCES2,’beta’);
INITCHANNEL (luces [3],LUCES3,’gamma’);
INITCHANNEL (luces [4],LUCES4,’omega’);
MAIN (’alfa’);
COBEGIN;

EscribirPantalla (’alfa’);
Reloj1 (’alfa’);
Reloj2 (’beta’);
Reloj3 (’gamma’);
Reloj4 (’omega’);
Semaforo1 (’alfa’);
Semaforo2 (’beta’);
Semaforo3 (’gamma’);
Semaforo4 (’omega’)
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COEND;
STOPHOST (’beta’);
STOPHOST (’gamma’);
STOPHOST (’omega’)

END semaforo.

B.4.2 Traducción en Modula-2

MODULE semaforo;

FROM kerneldd IMPORT
(* TYPE *) ChannelType,
(* PROC *) InitChannel,
(* PROC *) GetChannel,
(* PROC *) Send,
(* PROC *) Receive,
(* PROC *) ReleaseChannel,
(* TYPE *) GuardListType,
(* PROC *) CreateGuardList,
(* PROC *) InsertGuard,
(* FUNC *) Select,
(* PROC *) ReceiveGuardChannel,
(* PROC *) DestroyGuardList,
(* PROC *) ReadAlias,
(* PROC *) Alias,
(* PROC *) InitHost,
(* PROC *) InitProc,
(* PROC *) MainHost,
(* PROC *) CoBegin,
(* PROC *) StartProcess,
(* PROC *) CoEnd,
(* PROC *) StopHost;

FROM InOut IMPORT
(* PROC *) Write,
(* PROC *) WriteString,
(* PROC *) WriteLn;

FROM SYSTEM IMPORT
(* FUNC *) ADR,
(* PROC *) CCALL;

CONST
ESC = CHR (27);
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PANT = 5230;
RELOJ1 = 5232;
RELOJ2 = 5233;
RELOJ3 = 5234;
RELOJ4 = 5235;
LUCES2 = 5236;
LUCES3 = 5237;
LUCES4 = 5238;

TYPE
TipoColor =

(rojo,ambar,verde);

VAR
reloj : ARRAY [1..4] OF ChannelType;
luces : ARRAY [2..4] OF ChannelType;
pant : ChannelType;
name : ARRAY [0..20] OF CHAR;

PROCEDURE BorrarPantalla;

BEGIN
Write (ESC); WriteString (’[;H’);
Write (ESC); WriteString (’[2J’)

END BorrarPantalla;

PROCEDURE Linea
((* in *) car : CHAR;
(* in *) num : SHORTCARD );

VAR
i : SHORTCARD;

BEGIN
FOR i := 1 TO num DO

Write (car)
END (* FOR *)

END Linea;

PROCEDURE PintarV
((* in *) num : SHORTCARD );

VAR
i : SHORTCARD;
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BEGIN
FOR i := 1 TO num DO

Linea (’ ’,30);
Write (’|’);
Linea (’ ’,18);
Write (’|’);
WriteLn

END (* FOR *)
END PintarV;

PROCEDURE PintarH;

BEGIN
Linea (’-’,31);
Linea (’ ’,18);
Linea (’-’,31);
WriteLn

END PintarH;

PROCEDURE Color
((* in *) poncolor : BOOLEAN );

BEGIN
IF poncolor THEN

Write (ESC);WriteString (’[7m’)
ELSE

Write (ESC);WriteString (’[m’)
END (* IF *)

END Color;

PROCEDURE PSemaforo12
((* in *) color,
(* in *) valor : TipoColor );

BEGIN
Color (FALSE);
IF color = valor THEN

Color (TRUE);
END; (* IF *)
CASE valor OF

rojo : Write (’R’); |
ambar : Write (’A’); |
verde : Write (’V’)

END; (* CASE *)
Color (FALSE);
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Write (’|’)
END PSemaforo12;

PROCEDURE PSemaforo3
((* in *) color : TipoColor );

VAR
valor : TipoColor;

BEGIN
Color (FALSE);
FOR valor := verde TO rojo BY -1 DO

Write (’|’);
IF color = valor THEN

Color (TRUE);
END; (* IF *)
CASE valor OF

rojo : Write (’R’); |
ambar : Write (’A’); |
verde : Write (’V’)

END; (* CASE *)
Color (FALSE)

END (* FOR *)
END PSemaforo3;

PROCEDURE PSemaforo4
((* in *) color : TipoColor );

VAR
valor : TipoColor;

BEGIN
Color (FALSE);
FOR valor := rojo TO verde DO

IF color = valor THEN
Color (TRUE);

END; (* IF *)
CASE valor OF

rojo : Write (’R’); |
ambar : Write (’A’); |
verde : Write (’V’)

END; (* CASE *)
Color (FALSE);
Write (’|’)

END (* FOR *)
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END PSemaforo4;

PROCEDURE EscribirPantalla;

VAR
sem : ARRAY [1..4] OF TipoColor;
num : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (pant);
FOR num := 1 TO 4 DO

sem [num] := ambar;
END; (* FOR *)
Write (ESC);Write (ESC);WriteString (’[?47h’);
BorrarPantalla;
LOOP

Receive (pant,num);
Receive (pant,sem [num]);
PintarV (3);
Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,18);Write (’|’);
Linea (’-’,6);WriteLn;

Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,18);Write (’|’);
PSemaforo4 (sem [4]);WriteLn;

PintarH;
WriteLn;
Linea (’ ’,50);Write (’<’);Linea (’-’,29);WriteLn;
WriteLn;
PintarH;
Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,9);Write (’^’);Linea (’ ’,8);
Write (’|’);PSemaforo12 (sem [2],rojo);WriteLn;

Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,9);Write (’|’);Linea (’ ’,8);
Write (’|’);Write (’-’);Write (’|’);WriteLn;

Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,9);Write (’|’);Linea (’ ’,8);
Write (’|’);PSemaforo12 (sem [2],ambar);WriteLn;

Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,9);Write (’|’);Linea (’ ’,8);
Write (’|’);Write (’-’);Write (’|’);WriteLn;

Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,9);Write (’|’);Linea (’ ’,8);
Write (’|’);PSemaforo12 (sem [2],verde);WriteLn;

PintarH;
WriteLn;
Linea (’-’,29);Write (’>’);WriteLn;
WriteLn;
PintarH;
Linea (’ ’,24);PSemaforo3 (sem [3]);Write (’|’);Linea (’ ’,18);
Write (’|’);PSemaforo12 (sem [1],rojo);WriteLn;

161



B.4. El cruce

Linea (’ ’,24);Linea (’-’,6);Write (’|’);Linea (’ ’,18);Write (’|’);
Write (’-’);Write (’|’);WriteLn;

Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,18);Write (’|’);
PSemaforo12 (sem [1],ambar);WriteLn;

Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,18);Write (’|’);
Write (’-’);Write (’|’);WriteLn;

Linea (’ ’,30);Write (’|’);Linea (’ ’,18);Write (’|’);
PSemaforo12 (sem [1],verde);WriteLn;

Write (ESC); WriteString (’[;H’)
END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (pant)

END EscribirPantalla;

PROCEDURE CambiarColor
((* in *) sem : SHORTCARD;
(* in *) color : TipoColor );

BEGIN
Send (pant,sem);
Send (pant,color)

END CambiarColor;

PROCEDURE ConmutarColores
((* in/out *) VAR color1,
(* in/out *) color2 : TipoColor );

VAR
temp : TipoColor;

BEGIN
temp := color1;
color1 := color2;
color2 := temp

END ConmutarColores;

PROCEDURE Reloj1;

VAR
senyal : BOOLEAN;

BEGIN
senyal := TRUE;
LOOP

CCALL (’sleep’,1);
Send (reloj [1],senyal)
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END (* LOOP *)
END Reloj1;

PROCEDURE Reloj2;

VAR
senyal : BOOLEAN;

BEGIN
senyal := TRUE;
LOOP

CCALL (’sleep’,1);
Send (reloj [2],senyal)

END (* LOOP *)
END Reloj2;

PROCEDURE Reloj3;

VAR
senyal : BOOLEAN;

BEGIN
senyal := TRUE;
LOOP

CCALL (’sleep’,1);
Send (reloj [3],senyal)

END (* LOOP *)
END Reloj3;

PROCEDURE Reloj4;

VAR
senyal : BOOLEAN;

BEGIN
senyal := TRUE;
LOOP

CCALL (’sleep’,1);
Send (reloj [4],senyal)

END (* LOOP *)
END Reloj4;

PROCEDURE Semaforo1;

VAR
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tiempo : [0..30];
senyal : BOOLEAN;
coloractual,
otrocolor : TipoColor;
list : GuardListType;
sel : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (reloj [1]);
coloractual := rojo;
otrocolor := verde;
tiempo := 30;
CambiarColor (1,coloractual);
LOOP

Receive (reloj [1],senyal);
DEC (tiempo);
IF tiempo = 5 THEN

Send (luces [3],coloractual)
ELSIF tiempo = 0 THEN

CambiarColor (1,otrocolor);
ConmutarColores (coloractual,otrocolor);
tiempo := 30;
Send (luces [2],coloractual);
Send (luces [4],otrocolor)

END (* IF *)
END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (reloj [1])

END Semaforo1;

PROCEDURE Semaforo2;

VAR
senyal : BOOLEAN;
color : TipoColor;
i : [1..5];
list : GuardListType;
sel : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (reloj [2]);
GetChannel (luces [2]);
LOOP

CreateGuardList (list);
InsertGuard (list,reloj [2],TRUE);
InsertGuard (list,luces [2],TRUE);
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CASE Select (list) OF
0 : ReceiveGuardChannel (reloj [2],senyal) |
1 : ReceiveGuardChannel (luces [2],color);

FOR i := 1 TO 5 DO
Receive (reloj [2],senyal)

END; (* FOR *)
CambiarColor (2,color)

ELSE
END; (* CASE *)
DestroyGuardList (list)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (reloj [2]);
ReleaseChannel (luces [2])

END Semaforo2;

PROCEDURE Semaforo3;

VAR
senyal : BOOLEAN;
color : TipoColor;
i : [0..5];
list : GuardListType;
sel : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (reloj [3]);
GetChannel (luces [3]);
LOOP

CreateGuardList (list);
InsertGuard (list,reloj [3],TRUE);
InsertGuard (list,luces [3],TRUE);
CASE Select (list) OF

0 : ReceiveGuardChannel (reloj [3],senyal) |
1 : ReceiveGuardChannel (luces [3],color);

IF color = verde THEN
FOR i := 0 TO 5 DO

Receive (reloj [3],senyal)
END (* FOR *)

END; (* IF *)
CambiarColor (3,color)

ELSE
END; (* CASE *)
DestroyGuardList (list)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (reloj [3]);
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ReleaseChannel (luces [3])
END Semaforo3;

PROCEDURE Semaforo4;

VAR
senyal : BOOLEAN;
color : TipoColor;
i : [0..5];
list : GuardListType;
sel : SHORTCARD;

BEGIN
GetChannel (reloj [4]);
GetChannel (luces [4]);
LOOP

CreateGuardList (list);
InsertGuard (list,reloj [4],TRUE);
InsertGuard (list,luces [4],TRUE);
CASE Select (list) OF

0 : ReceiveGuardChannel (reloj [4],senyal) |
1 : ReceiveGuardChannel (luces [4],color);

IF color = verde THEN
FOR i := 0 TO 5 DO

Receive (reloj [4],senyal)
END (* FOR *)

END; (* IF *)
CambiarColor (4,color)

ELSE
END; (* CASE *)
DestroyGuardList (list)

END; (* LOOP *)
ReleaseChannel (reloj [4]);
ReleaseChannel (luces [4])

END Semaforo4;

BEGIN
ReadAlias;
InitProc (’EscribirPantalla’,EscribirPantalla);
InitProc (’Reloj1’,Reloj1);
InitProc (’Reloj2’,Reloj2);
InitProc (’Reloj3’,Reloj3);
InitProc (’Reloj4’,Reloj4);
InitProc (’Semaforo1’,Semaforo1);
InitProc (’Semaforo2’,Semaforo2);
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InitProc (’Semaforo3’,Semaforo3);
InitProc (’Semaforo4’,Semaforo4);
Alias (’alfa’,name);
InitHost (name);
Alias (’beta’,name);
InitHost (name);
Alias (’gamma’,name);
InitHost (name);
Alias (’omega’,name);
InitHost (name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (pant,PANT,name);
Alias (’alfa’,name);
InitChannel (reloj [1],RELOJ1,name);
Alias (’beta’,name);
InitChannel (reloj [2],RELOJ2,name);
Alias (’gamma’,name);
InitChannel (reloj [3],RELOJ3,name);
Alias (’omega’,name);
InitChannel (reloj [4],RELOJ4,name);
Alias (’beta’,name);
InitChannel (luces [2],LUCES2,name);
Alias (’gamma’,name);
InitChannel (luces [3],LUCES3,name);
Alias (’omega’,name);
InitChannel (luces [4],LUCES4,name);
Alias (’alfa’,name);
MainHost (name);
CoBegin;

Alias (’alfa’,name);
StartProcess (EscribirPantalla,’EscribirPantalla’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Reloj1,’Reloj1’,name);
Alias (’beta’,name);
StartProcess (Reloj2,’Reloj2’,name);
Alias (’gamma’,name);
StartProcess (Reloj3,’Reloj3’,name);
Alias (’omega’,name);
StartProcess (Reloj4,’Reloj4’,name);
Alias (’alfa’,name);
StartProcess (Semaforo1,’Semaforo1’,name);
Alias (’beta’,name);
StartProcess (Semaforo2,’Semaforo2’,name);
Alias (’gamma’,name);
StartProcess (Semaforo3,’Semaforo3’,name);
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Alias (’omega’,name);
StartProcess (Semaforo4,’Semaforo4’,name);

CoEnd;
Alias (’beta’,name);
StopHost (name);
Alias (’gamma’,name);
StopHost (name);
Alias (’omega’,name);
StopHost (name)

END semaforo.
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